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“LA RENOVACION DEL GABINETE ES CON EL Fl*

DE EVITAR QUE EL GOBIERNO SE HUNDA ANTE LA

CRISIS POLITICA Y SOCIAL EN QUE SE HALLA”.—
Ul „ el mcretario dt. comercio

Kn(« manHiia loa reportero» que hacen la información palaluM

elevaron un Memorándum al Presidente de la República, para **

nocer la eerte/a de los rumorea de crisis del calóñete que cirett.JOl

desde anoche por toda la República. Abordado por l"i repi^terj

el Presidente La redo Bru declaró textualmente: “Ninguna aeam

ración puede aclarar el hecho mínimo de que loe Secretario* «*•

renunciado animados por el propósito patriótico de facilitar al G^
biemo toda la amplitud y libertad necesarias para reorganizar M
administración pública, reorganización que estiman indispensable»

los propios dimitentes". Estas palabras del eje-uf .v» eonfirn-ati

entos rumores, aunque no afirman ni niegan la po-dul dad de o no

el Gabinete ae« renovado en su totalidad Noticia* que nos merece»

«ps*s • u r*«. ñ roí hfi»>

Aviones extranjeros repitieron

su ataque a esta playa, donde
hay varias colonias infantiles

CN DIARIO AL SERVICIO DEL PUEBLO
BARCELONA, aconto I*.—ComunS

BQilo >1-1 Ministerio de Defensa Na-
cional '-mitido n última hora del din

de hoy. Ejército de Tierra, Frente
Sel Este:

A todo )c» largo del frente ]a acti-

vidad ha «ido normal. A última hora

d. la tnrd,. de ayer, nuestros apar»

toa lograron entablar cómbale con Jas

ArciRldo a la Franquicia l’o«r*l en

LA HABANA, MARTES 9 DE AGOSTO DE 1938 , la Administración de Correo».

Crisí* general en el Oabicnte'

Aparte de destruir log planes de Franco, ha roto igualmente

los del reaccionario Premier británico, Chamberlain.-Se puede

asegurar plenamente que el traidor Franco no ganará la guerra

El Ree.retnrlo do /««liria ha ordo
pudo que «e forme expediente rontra

el Recretaiin de .Sanidad por loa en-

e /i minina dol nooiln “Hpleells” y laa

tapna rl„ ría ternn*. Sin quererlo, el

0eíior Ju«t •« lia rendido a In eviden
eia do Ina noticia» publicada» en lo»

diHriox de cuta ciudad, y «in Ina cua-

I - y «in ln intervención pública de
lo» periódico», todo hubiera quedado
Ipon! * n Sanidad, cometiéndose un

Mientra* los dueños aumentan

los alquileres, los viveros siguen

subiendo escandalosamente.
No Existen
Garantías en

la Aduana

LONDRES, agosto 9. (SEH), -La sensación política del mo-
mento la constituye el inesperado arribo a esta ciudad del Pri-

mer Ministro Chamberlain procedente de su finca de veraneo.
El Premier inglés abandonó súbitamente su caña de pescar y se

jresentó en Londres, ostensiblemcnt para atndr una dolencia del

(Pnsn a la l’ág. 6 Col. TRES)

le AlquilerEl Comité Pro Baja di

que con unto entu«in«mo vien» tra

bajando en la organización de la n«ag

na r

(Pana a la Pág. A Col. UNA)
„„ concentración de elemento» pobre»

que tendrá lugar en esta capital prú

ximamonte para protestar de loa al

toa alqnilcre». te propone dejar ron»

tituidóa el próximo viernea loa Comí-

Sujeto* al servicio de A. BoUrt

coaccionan y amenazan a lo*

reporters.-El cazo de Gallardí

I.» aallda de< Administrador

i
la. A«tuana e la Macana, y «» «')*•

d» Interesado» i*,«fon«orM del fi*
donarlo a nnle« acompaftA en a»
• licencia ” otra «MI»** A»- »*n«a«* I"«4»

le* rumores, ha *etroaiaad<» M

té» Lócale* que »e encargarán de la

propaganda de dicho acto en loa ha

moa de Marte, Ceiba v Arsenal.

Según nuestro» informe», e«tB Cn

mi»é Central «o propone dejar con»

t ' tuidoa d lañe» de la jotrante »'

muña, otro» enalto comité» de >«

"in, todo» #n e«ta ciudad, para d« -«

¡Dicen que es de proporciones formidables, que se lleva has-

clavos !

¡Pero tan grande es la crisis?

¡ Qué «vértñ-qie viiio muerto*1 21 cidón de PtfWto itico.

Los tripulantes trataron de
salvarse, siendo ametrallados

cobardamente por log pilotos

BARCELONA, Agítelo « (Age.i

ola Rapaña).— El redactor de la
Agencia España entrevisto boy a

lo.» tripulante* dpi buque iuglOa “Jji

e Lugano’’ hundido en el puerto Pú
lamo» mientra» ae aprovisionaba

de combustible para seguir viaje a

A’amería conduciendo material «a

Dilarlo. El ‘‘Toike Lugano” de 3500

tonelada» peitenleciente» a la Com
pañía Strubin fué agredido e lucen

diado por la aviación italiana pre-

meditadamente: "No» ametrallaron

bárbaramente” dice un marinero.

‘•Hasta con bomba» noa persígale

ron
1
’ asreea otro. “Yo terminaría

Conferencia
en let Unión
N. de Mujeres

Coatia üa •* la Pás'na CUATPl

(Piu* a U fíg. * Col. 1* \ .V

Se Reúne el .

Comité del

P. Socialista

respondiendo a la generosa acó.

gida que nuestro periódico ha te-

nido en el pueblo, nos proponemos
crear una sección especial donde
nuestros lectores puedan opinar so-

bre todas las cuestione» que HOY
publica.

Siendo este nn periódico del pue-

blo, entendemos que c» nuestro de.

ber dar participación al pueblo mis-

mo en todas las cuostiones que plan

teamo.s.

Publicaremos las mejore» cartas

que nos lleguen, indicando que és-

tas deben venir escritas a máquina

o letra muy ciara, y cuyo tamaño
no pase de media cuartilla.

Disertará Mirta Aguirre el día

11, y gerá presentada por nuestra

compañera E. Pérez.-Animación
En la histórica sesión hablaros

e lex-Ministro Indalecio Prieta

y el actual Premier Juan Negria
Para ese acto, que habrá de

ser brillante, se han citado

lo* elementos revolucionarios

Wl jueves 11. a la» nnev» en punto

de la nuche, disertará Mirta Aguirre

•obre pócela femenina en la Unión
Nacional de Mujeres, cubriendo un

turno d p la Sección de Conferencias

del Cursillo de Extensión Cultural.

Rnrá la presentación de la conferen-

cista, nuestra compañera Kmir» Pérez.

Próximamente, cubrirán *ua torno»,

Edilh García Buchaca. Nicolás Gui-

llén, Lázaro Peña, José Manuel Val-

dé* Rodríguez. Piedad Maza y otros

BARCELONA, ngostj 0. i Afeada
España).—Be celebró hoy en »*t*

ciudad la segunda ae»¡óii d*I Comité
í

Nacional del Partido Socialista. T’tir

U intervención *ü los debates del n
Ministro de fu Guerra. Indaíe<-ro í'rie

El "Almuerzo de Confraternidad

Revolucionaria” que, por acuerdo

de destacada* figura» dn la rero’u-

ción perteneciente* a diverso» »ec

torea, se llevará a efecto el prfixt-Irisis en el Gabinete
(Paaa a la Página CUATRO)

<Pa»a a la Pág. O Col. CANCO)

A crisis en los periódicos de la mañana ha resultado ser una

se encontraren informados so«i i I i I bomba para todos los que no

PH I JJC IM
|
ÍO C bre lo que en realidad ocurre entre bastidores, en los circu-

ís 1 1 L U O WlllUvilos oficiales. Porque se ha producido en forma retumbante y de

modo súbito.

Eso prometió a los dirigentes dej Sin embargo, hay algo más que un simple cambio o renuncia

los tabacaleros el Secretario del de secretarios en esta crisis de gabinete. En el fondo, se mueven

Trabajo.-Hacen una advertencia
,

elementos de una crisis de gobierno, de régimen, lo que en sí haceAmenazan a

J. del Pueblo
enPlacetas

ya variar cualquier posible creencia en que la solución que se brin
gmda por lo» re ^ gea sencílla. Detrás de lo que al público se hace conocer, existe

^Tabacaleros *dc |

ana gran lucha entre factores democráticos v antidemocráticos, en-

ia noche d<, ayer tre los que quieren ir con el p.ueblo y los que se van en su contra,

con .el Secretario Y además, no puede perderse de vista que como causas de la propia

(Pa«* n la Pág. « Col SUS»

Este informe revela Je modo
decisivo las actividades de

los italianos en la guerraTrátase del ex-recluso de “La
Esperanza ", que denunció las

irregularidades de ese centro.
PARIS. Agosto 9. (Exclusivo)

|

Roma ya co se oculta jara hablar

s-.js actividades ea España Dc*p:

de- publi ado e. Libro Blanco dos

aparecías ios documento» t ma.l»,

.os italiano» en la batalla de Guai

la jara la dwíarhates faxc»*»

El Jefe del Puesto Militar los

llamó y les señaló a los soldados

como enemigos.-Gran protesta

(P.»«a a la Pág. 6 Col. SIETE:
En la tarde de hoy nos han visita-

4- do» familiares de Julián Sardina»,

ex enfermo del Sanatorio l.n Espe

tanza, nombradas Marta S.trdiñas, su

hermana, y Srta. Encanto Torren*, su

obrin», amba» residente» en Santo

Clara 23, en esta ciudad para infor-

marnos de la detención do Sardinas

"*"*

( Pn*n » ln Pág. « Col CUATRO)

No» ha visitado una comisión de

Jóvenes del Pueblo de Placetas, com
pnesta por Daniel Piúeiro Gari y Luis

Pinto Aguilar, poniéndonos en cono-

cimiento, qu6 el d(a 2 del actual, el

(Pa»« • I* POg. 6 < el. TRF.S
(Pa«* a ia Pág. 6 Col. TRES)

Aprovechando el desbarajuste a

impera en el país, el Trust de la

Gasolina aumenta los precios.

' Sigue e! precio de H gt»

en ritmo aseen»: >2l verti-ir

te progresivo.

El desenfrenado tm»t de!

' S'an-ard O:! Co„ Sñc ! Mex <

D. Cedillo
Perdió U vida en un encuentro

con 1»» tropas del gobierno—El
hecho ocurrió en "La Tortuga

MEXICO, D. F. agosto S—El Mi
.sieterio de la Gttn •Pn»áí es la

ao'kr de boy cae en dexra comes te
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SALON 1938 NUNCA CREIMOS EN INGLATERRA

I KANa C. H.ISlGIlhS

1. o <i problema*
Completan <1 ruailr»

tusilnti «(*!•• (irechii

ni a reforzar »u |*»«!

íiifcnin»-

i-tmomli o*

I© «-til -i

, Muo.oU-
’.ÓII en el

*e debí-

lJU rn el Morir. Kslo? *<,u he*

eltiz* verdadero* j no rporkn
em*. /tlgtinn* ln<lu«trls«, *u|»©rfl-

elalioeni* jmmti-ii en nn-Jurta.

tale» romo la» de muU-i Jale» de
guerra > *u* comer» lo*.

Kl den lujib o—Un *.oecro del

P^jrliiii-n nte dijo, «o es un pro-

llrnui.

l.*lo tedian j«* niiHjiio «onipto-

bé, n,, . , «itt>N<l«rO¡ |»M»s •r'Hl'lll

umlvise, rn NA|ml» ©al.itu gran
número de il<*euru|NKÍM > «#
llti'l'tm, en i| Morí»: por lana de
verdadero» f«- Ui «- td decir «id©

snb-nlrn» en |K»blitríon©o gmnde»
bahía rn©i»<>„ di-artn picado», e.i

la» i«ec|ucj)Hs 1 1 número era »na*

for. ha local lo* • apitniut:oi

ban obtenido grande» gnnnncla»

r confian en el ful oro, Ue-ime*
de indagar, «in embargo ©mon-
teé que la pro*p©rirt/t»l e*»ú en
tfeacenao. Kn Milán, ima r©p©nli-

ta j arria ©rl»l» x tu» desarrolla-

do en la lndu«trln (©lili, la niá*

grande de Italia. habléado»* lia

blado poro de ©• lo lm*l«

y <n rl extranjero son ninj con

t»«ln* la» |»©r»on«« que lo «alten,

gen» lo rlrrlo e* que lo* fabrl.

eaatrs «le alg«t«lón, «ida de es-

tambre artificial , demás te*tl-
,

«rs acimnen la» aguda* Imijhs.

I I mercado de fibra artificial,
j

proapernado en lint" Ita ©«»rri«lo

la miran» suerte. Katoa comer-
|

rio» «e «|nejan de «ni* grantlca

pérdldn,. en « bln«. causada* por

ia guerra > la gran « nmprtcn-

rta Japone»a c*n iodo el nandú.
]/Os Industrial©*- leslller»» «
«ree catán operando semana» de

do- o Iré» día» ante» de| veril-

no prA.xImo. tM| reducción en el

empleo «*a un serlo problema.

Vn pequefto • ilrulo Indita q«o

ai i*o» factores, aparte de la c«m.

peínela Ja|K»m*aa. oatAn al fon-

do do e«la altiuic-lún. Kl ©Ierre

«»«• la economía > el rc-arme Ha-

bano lian formado un rlrculo

virios». Kl prog' » 'lo »ba*tar-

K a n mismo,. • ... quedado

bien corto en i.. «lemauda de

malcría prliua. Ja» reaerra

otri!»

Italiano disminuye a i*d«

¿ dia; el enorme déficit «aimerclal

del ' pasado año sobrepasó a «u-

«O. d~<k ol «lio "«<> *“>»• “
' lo- factores ademá* de la dc-

'urni nación do la lira, han «ubldo

k„ precio» tau rápido como «*«

noticie. Kaludloa Impaciales,

gue m« parecen baslanic Jusl»*,

¿nnaMlran que el co»io de 1*

_ vida tm aumentado lodo en un

40 por ciento; contra cato el go-

*' blcmo ha aumentado los **••-

j: vio» en un M por ciento. Las

el,tsea medias llevan sc.brr al

. la carga más posad*, debido «1

aumento do precio. a»l como el

nuevo Upo «le Impuestos crea-

di*». Kn general puede a*egur«r-

que mi margen del 10 al ^O

ciento evíate entre el costo de

ct«la y el auuieiuo «le «alarlos

«mira la pobladún que lo P*-

eum*n el standard de

enorme ba-
ga. Kn
Tkla l»a sufrido una

Ja Todo esto »e nota con n»«-

jor proporción en U Halla rn-

„l Nu habla visto yo en to*lo

ei oeste de Kttropa, «nmpculnos

esos del áre.»
UW- pobre* que

t-ur de .Nápolca; pues

nin-nlr voMUI."* "’ 1“.

A.mpl-nlB» y c““-, ’»

mIh-UW I-”™

, .
j

,. <1,1 '

... obM-r. a rl .«~lro «•

rl Sur. I- *"•

nrniu - cwi.i <11». » *“

nMemlu. !
'** r'**"

cía» mas «I oír tloade del 40 «1

, ,
,,r cirnto b- '* l-M"1*'* 1^

•ée de molí» a una betária» de

rl Prr-l-yyy

*|el Ut Hundí... l«« el «»'

mo Virginio t^)«la. declaró «
* t

«l'opolo», ci otoño pasado que
(

U protlucdd-i de esta «coa era
|

m-ior en el tiempo de Sarao-a»
j

I„ ...r r..mo ...,1.-11... M»
jo* terratenientes tenían »cat

rf.,, hombre» armad**» pan*

¡£,ár, rl rr.™ K. .. *»*
l'rninil , r. rl S<*- '» «*»'

A-..U >- “-e*1"”
g<m.b- . de negocio» c*»n in»c

.eae» en e| Norte. e.me,-«a*
Wp

In Agricultura, dicen que ,n

blin de trigo, el *****

g millone» de ton. Inda* metrl

ras *e re»lu* ina a cinco o me

mv' en este año. * meno. «l»>e

llueva « «*n regularblad. Kl «ata

r el arroc- qoe de m-uervlo

ta regulación .leí gobierno, debía

licuar un «O l>or ciento cu to

gn» «as harina». Ima sufH.l., lu

mismo. K.to año »e rsper* «a

aumento en la lmp«*rtación «b»

iels*> la» que esto hará »' )»
oetictt coraetvtal tuua-

.
qnrja de »* i «1 P«h , fi

•nú* de lo do .Itistiia. el

to »1*- prei lo en el |»an

murliMs r i*-as, pero, d»- d Inego
.iu -i- critica al r'gmieu directa
moni*-, si. pode , .niiri,i.,-

j

gunos rumore* ,ir huelga, movi-
miento* ret t.liidonarlo* .«s-reio*

actlt l«lad,-* comuitlstna.

I.i nehuto*N de Mu»*m||oI > el

i fascismo, fodmla ciega u oto

( dio» iüiIíaiiim de so* ri-alPladea

y de »u eomlo lóo. Tnioldfo e-
mi i» -sríu tener en ,'lienta ,|ii*-

1 Mn- ollni p«,»ee l C.n»i<J.-tjiM. -

• me,lio* pura rombal Ir el ije-con

temo. ?K,rqii llene •„ folie,.,

acerola, que puede ,-u Mil Biotlieo

to ilwlfrat- c«tdqn>r Intenf,* «i,

rr-bellóti Tiene *u Serví- •• de

Intt-rgciicln que le informa rti

«I momento rualqttSr flir-una de

i
Uí-xontento, si n*. adrerlldo.

distrae ron *us |»iL'«livos de, l.i

t-onstrur, lún de lint nueva ni-

tretera nqn(. una ca»¡i jairu di-«-

ranso ile lo* obrero» allá, una
•t'a>a para In Madre y el Niño»

i*a otio lunar, una icilocacló'i

para -'-lo que queja, tina no

liflmelón para el servido ácllvu

en el ejército a otro. ele.

.Vlnsaol'ni con gran nuda, la

tullirá lo» ataque* a *il régimen
desde el exterior, para con ello

demostrar »-l gran srntlmlenlo

oncloaali-tn qui- en él evlali-

liabléndoiu herlio con más v ivr* ••

en In e|n»e.i de la» Mandones, lia

i nao de alguna ilrpn slóu, él no
deja «le arelerar *u Indusiria de
gueria pupa al esto ©vistiera, i*'n

un nuevo impuesto sobre rl ca-

pital lo nivela. lm-iiieutalm-nle

su último impuesto aotire el capi-

tal, no filé tan Impopular cuino

#e suplía,, por loa cnpilnllstn*.

por«|Ue afectó dlrcctann-n:.- ni

p<*|iicAo roméelo, y a mucho,
lo* for/ó a la fwinrarrofa. Hln

cmltnrgo el gran enpltal nunn n

(a «iis ganancia» a cnn«n il<- los

arnianientos j la devaluación,

quien,-» se rexucIjMgMH que ían

solo filé ile uu H» |n»r ciento.

Mientras >lii»»o|inl rn. puede

Imponer mayore» rnrgna »].- Im-

puesto» obre la* masa» por no

hnlier de donde sacarle» mú».

a|iena» *-1 lesiona en lo más mí-

nimo a la» clase* rli-a* Me e«t|.

ma que ya no están en una |>o>.i-

clón tan wgurn como niundo fa

época de la» sancione» y aun

después, pero si aleo niá» fuert.’

qm duran;,* su guerra ron Abl-

«lula. Mucho» oliaervadorcH cou-

currdan ron ésto.

l*o«lrá mantener rn posición a

la puerto de la «ida ve* mayor
tensión «I,- la sitoaclta» ©*trnn-

lem? Iparrntemenle él ocupa

n campo prometedor entre Ale-

mania jn»r un Indo e Inglaterra

y Prancia por e| -itro. lK>bblo a

la po»lelón de Hltler desde

norte con su amonara
«obre Brenen y su amenn/a eco.

nómicn a Trieste, puede preve-

nir al Buce de remontarse inny

lejos con Ixvrd Perth . Kl con-

venio con Tcrlh le ha valido pu

ra recobrar algún prestigio per-

dido en lo de Austria, pero h*»
,

Italiano.. I.i han analiando poco

menos que los ingleses y creen •

que de su provecho puedan ve-

nir dlvcrgenrla». Impresionado*

por la fachuda de »u» numerosa»

cláusula ello* dejen de reconocer

que su eficacia depende de romo
¡

rada parte actúe en el futnro

próximo. 1*0,1-A I.ondrea. por

ejemplo, conceller a MuaaolHI

lo» crédito* que su desbaratada

economía nm-e»!ta?

Kl rumor que per»l*te. ©s que

é| piensa dar torcida Interpreta-

ción a la promesa verbal dt? eré

di*,» de parte «le Perth, |Cn. * »

to puede «er retenido lu»»t« que

lnglate-Ta vea si .Vlu*»oilnl va

a ser «Bueno* en lo dt- Espolín

y en el Mediterráneo.

El pasudo maestro de la» «cora

biaa/t,>ne». puede jugar un ir

portante papel durante lo» p »-

vlm»» me«e- qa© pueden tf cr

un :< »líii*c¡óu internacional tan

critica romo la creada • >n •*

entrad «le Hiller en %U»« »- Ve

Por J. Lexama Lima Por Andrés Iduarl*

n
t» ‘ais

los

ay que ti«a*»e Obligado,

ro desfile o tedioso pasco

lt.nerAr;o subrayado, et» es-

abundosas ne tnaner>v. j de

comunícame con cada uno
envíov por atedio da las fra

»«» da coc-olarión. y en m4* tn«A

quindad. de v sople «a arteria E»
>;e.r ario obvier. hay priaa y 1»

timr-l® m-iuíraclún dsfce fugarae p*
ra "’p-ovectar ru tiempo en sotpten-

0»: la posibie atmósfera cr«ada por

ia c-Viu d el acierto y aftn por «que

!lv< directrices plftatj rr * que no rea-

J-e-tí.'» ; ün entre novotro- pueden

l:«nch, en pcrtbl#* gran -.-one.

lina o v
r.> pitedc mo.-trar mj logi*.

-sen ocupando un espacio suculen-

t-i e r. U '•!» individual qre la ex

pee; crl !* de ia conciencia resuel-

v en el fi oarrdlsíaco de las forma*,

huida d„ lo Inefable ante la exacta

rtpre. entablón, qneda el die«tro

manteo, r! ge*.to del banderillazo,

o bien la Intuición de verticalidad

h-'itórica. da enralt*mI®nto ilnmlm

do o mágieo. a'-nque m pague e-.,

.ttent moneda de Indecisión tccnl-

ta, y Ir-, p.lucrea firmales queden

re/a- .idos por «1 convite ni dlf.logo

hlftórico o al apoderamiejito de lo

rtrciii' t-ncfei tranacadente único

Plur; 1-d nutrldor-t y no obstante

variabilidad, de la legitimidad d*

«a diálogo, de la buena ruta asumí

da por vn trabajo de «alvación Ex
pilque®o» est© de la vuelta al m»
tlvo y del neoreallsmo plástico Di

«•a laxitud que se ha ido apoderan-

do del artista como una trampa de

humo na Atico, la ptes'ncia del tno

tito puede servir de estimulante q.

no* »7nde a e«cap*r con un peda»#

de accidente, que nuestros recurnoa

unnociblev incorporen a la propia

simpatía de creativo, bi«n por el

agrado. Ia» n.'lnid*de.i volnntuoaar,

o por la gracia d» su llegada, de iá

mal seria anunciación la pureaa de

lo-« l.nstnuaentoe que el artjat» hay»
ganado para incorporar el mundo ex

terlor a la* emlMone« de su amataB-

ila creativa. 81 e» cierto « lndiscti

tibie que en Io« últimos años •! *r

tivta ae ha gosado en habitar #1 hi-

lo en T’e se confunden el ego oxee-

vivamente agT*nd»do ron la nada

hilo qno «e ha ido destruyendo has-

in llevar el Arte a un sidlco pro-

Ve-natismo fk-ria. sin dota, la me-

jor salida cualquier solución ene tr»

te de simar de nuevo ai hombre en

una mágica actitud descubridora,

tratando de conectar esa porciñncti-

1a tecreta de su persnnMidad con al

contorno El motivo, en «*á acti»

expro iin univoca, intfaspa sable ex
, tud eetimnlrnte en que tratamos de

i

,

n .... i t-,%
1

n,. -. , a,í .AvnrAnilin v nh.i

mllliar

prrrlón forran I En dos caractaristl

c-v esenciales pode mo» situar «1 nu«

vo sesgo .-.sumido por 1» pintura: 1*

vue t* al motivo y a la realidad

piá*t rn . Esto» conceptos requieren

mía breve estación do parnua, dada
1

la pobre funcionalidad que tuvle-

¡
ron parv otra* goueradonei pictótl-

i c*s q
-

e ve . ají rn el realismo, tcpla,

I y ,n la motivación, nn triunfo do

I

lo pasajero anecdótico «obre la cate.

|
lorio, transcendente. E» ahora el

j

mismo A-idró Oide, enclavado dn-

I

rante tinto tiempo en los individua-

|
11 linos pro: lomas da la crisis de 1*

¡

core. órela— dóble mérito en «n P«*-

¡
tura —quien proclama el rctour an

anjet Erta nueva directriz einP«-

renta con valionas adquisiciones en

i
otr,-.* pareéis* de la sensibilidad, por

ejemplo, la novelística de Malraux.

el nuevo romancero de la guerra

raúcla, donde «r vi luciendo en for-

ma total pera el bom'.re. para el «r-
1

t» y para la historia, aquel proble-

ma crucial en que el c*rro del arte

pirCjió atarearle, al no encontrar 1?.

crl- turo, orgullo? a fu Inserción dig-

na y cabal en lo temporal, hnbitsn-

* do - untuosas par'-lcs babilónicas «le

orgullo super-histórico. Pero solre-

vlúo el hastio y la solncióu «n pro

del humvii-nno rerr.ntador. que su-

mergía d» nuevo al hombre en «ti

soberbia de crerción. reconociendo el

i l«bre desenvolvimiento en U sran

I ave-.tn'p de 3a crcae-6n artística. »e-

1 ro tarabita mi Jnitlfisactón. an jvnl-

- vació^ *r«v'ili ante tonos v d,a a

í día La circunstancia histórica a®

j

definió en la soberbia del artista y

este a su ve* se enjertó en un no-

’ mentó b'-^ór'oo comprometido, para

asegurarse en la jasttxa de esta re-

enarcarlo, «aria t n compromiso y una

gimnástica alegría, nunca nn» íim».

tentad» por ci mero accldejte que

pasa, por 1» intranscendente anócdo-

dota que rtteda

Con rerpt.to al neo-ieallsmo. la

aluafón a Veiaxquez es obligada y
- extremadamente aciaraóora. Hay en

algunos de tus cuadro» un respeto,

ya que no un m*ro traslado, del qu®

le apartarla su distinción y su na
to buen gusto, por la motivación en

1rentada, pero en otros oradro»,

‘ Jardines de la Villa Mediéis” nos

revela de pronto la gracia con que

ha sido e «cogido ese trozo d« espa-

do que el va a recrear Pudiéra-

mos decir que la gracia o el ilnro!-

¡
níFrno de esto realismo ha g(do des-

¡
rribir la oport midad de descubrir

!*
i bien un lujo de ese coutorno, o la

propi-.c'adón que él brindaba para

que el art'stn le echas» li trampa
de cus diálogo Ere realismo que

en Europa tendría qre ser extrema-

damente riesgoso, dado que e«o con-

torno circunstancial, hr. sido como

la diaria piel del artirta. Pero en-

t-c nosotros ea® neo-realismo ue"«‘’.e

«cr la primera y más fác*l solución

do Ja paradoia une pareco enclavar

al arte americano: ve*-«e obligado

cjn al instrumental entregado por

los europeos, a enfrentarse con un

c?n^»rno pira el cual seria qaixís

Inadecuada, o que no ha jido ere»

La tend«flcia- neoclásica ®stá te

presentada p«w do» pintóte- cote*

Carrete y Berra Badtté. Aquel muy
metido en el clasicismo de Ingre«

D«vld y Delarroix. tendereta* a 1»'

que ta llegado más conducido por

Jp.lme Colson. qa* por tina Wtaque

*|a continuada o nn» profunda afi-

nidad de «xpreaióu Adessic wt-e cl-t

.•leísmo francé». que no es pr*ci«?

mente el griego, «ino calco de mito

logias y temarlos de 1» cultura gr«

co latina, e«t* lo mi" oPr.e«ta a aqu®

líos llneamlentos de '* sensiWlidad

qn# culminan «a la producción d©

un» obra clá*lc», es decir, definí

ción, dominio, serenidad ES "Dea
indo”, eca r.n crlteria simpliría de

la composición y con «na muy »W-

ble mauora de r®»olT«r los proble-

ma» d'l calor tomándosela» a Col-

kw, no» parece una muestra d* fil-

mar pictórico», diestramente sima-

doj dr^de un punto de viat» formal,

meramente «xt*-ior. pero sin for

mar uní congruente unidad prodiv

tora- El "retrato ', opulento, en

fooado en aauie* almibarado*, res

ponde más a un crítejlo dogmático

de un clasicismo de a principio del

rigió pasado, qn« e«1á ya »U7 M
e». d» un romanticismo, que no e» lo

uno ni ttanpoco alean»» a lo otre,

imputa situación para un» obra d*

rrte. Quien se busca, nos dirá la

vieja frase pascallana. eotte el *ie*

go de enconirfrse Este e» #1 rie*

no. C»rr«fio. que de e»«noí par» u«

ted en sus próxima» aventura», rio

nacerán esta* de la copla de un V»
ae« anterior «ino d# un profundo

ánimo viajero

En la miema tendencia »ena B»-

: dué. también pee» (le emplear insi»
*

tente» y monotonadoi elemento» de

composición. ExtiemvJ.-.mente deco

! rrllvo «r le vé emplear los ml»mos

tfe rso» obtenido* con idéntico re-

cetarlo. No ra pnede adquirir

cr
i AMTOCO »e »ec«mtah* *er

tenia político ni tener

penetración letumana
par» <>ber q :« la República Espa-
ñol» no pedia poner fe en el Im-
perio SrttMiicr- como punto de par
tid» para ’a derrota de Tranco, es

decir, d» la tnva<són italoaleruans
Tele» os que psrt ctpábamoa e« I*

defensa de I» República con nn »en
f'-do re veladonano, mManos per
fectamente qne no se podía confia;
en otra ayuda exterior qu? en 1» del
pro!etar;»«io. Al fin y a la p<»fre la

defensa que dei suelo de Bspafia pu
diert hacer el imper.a llamo tnglé»

ameiiAxad' o Jo-, estorbos dip'omá-
tTco* qi». amontonara ca la mar
cha agresora de Italia y Alemania,
seria p*r» apuntar** ganancia*, y
en r.ingAn ca«o p.v-» apontarlaa »!

pueblo ««pañol. No creía nadie ene
Inglaterra ib» a venir en nneatro
socorro con ánimo cristiano -« ©ni

Jotasco. Ni siquiera el pueble, el

obrero y el soldad© rvuéaim». sufrí-

r.sn el engaño fie victo, »nmed'a
de un cañoneo destreaador de Ma-
drid. la reacción del poeble. La he
»ist© bajo ttn bomba'deo de Barre
lona. Kn ¡o- d<>« >tttae. f en )»* rhaf

las de loa fíente*, el obrero y el

soldado re burlaban -elle» acaban
nn tetbo reís expre»lro d© i» aya
da de lo gobiernos de Inglaterra J
da Trancia. España na olvida pera

iaacist.t qne arretan ata tocar!* ti

Nne« Magines, y u «reacción de
una color.!* ita lo -«Semana en la pe-
ninsulnz ibérica - que e* lo que
•©ría E«p»A» si Tranco trianTata -
ros grande© riqueza* n.vtnrai©*, mi-
nerales en (tren parte, txaasforr a
bies en material de guerra y »» »«•

dora de largas costa» pnertaa mm-
téglcos y aeródromo» tqnpvr* •«

Esto ea lo que preocupa » i©* rsr
{«listas de Inglaterra y Trancia y
• loa gobierno* que son sus repr»
eeutante* o que «lies trenes eomrpJ©-

fámente minados, como el fraare»

de Blnm. Tero les preocupa más «»

«rfunfo d© una República qm— por
ley hlatórlcs iría a 1» iaquiar-

da. Tor ese «etueor dudan y fío©»

tñaa en su conducta "Tara la In-

glaterra y la Trancia eapitaliotae

LO MEJOR SERIA OBTTNER-
OOMTENSACTIONT.a MATERIA-
LES y GARANTIAS MILITARTS.

Rl ALEMANIA E 1A1IA SABEN
BABEELAS. O LOGRAN ENGA-
ÑARLAS CON LA ATABTENCIA
DE GARANTIAS O TARALIEAR-
LA8 CON LA AMSNAdA CONB*
XANTE BE LA GUERRA TEMI-
DA ESC ES SU VIEJO T HA-
BIL JUEGO INGLATERRA T
TRANCIA QUEDARAN TRANQUT
LAB T rrBUCXS Hablar dó
gantes y de cbUgaríetiae Internarlo.

rt*le« ¿5©r en «2 errpr y en el

qti© han servido la* ivilan-xo» de 1«» : crimen Aa I» Jacan diplomática mus
MflBM, ni Ia« ventola.- que «acó

Inglaterra cuando en ©’ sucio »*t-1r

otilar combatió » laa faerx»» hxus-

leócicao.

E! pneblo e^epafioi no e> «i: J*u«

blo agudo complicado i»entalu-rnra.

incisivo, d© mati* ó «e filigrana.

Salvo en dos reglonea. «u la Oalk-i»

de espíritu desconfiado y resbala-

dito o en la Andalaela de alau có
lortda y ligera, el e»p«fiel se earac-

terixa por »»r nn espíritu tajada a

pico, por ra futría *iu "naances".
por st-s c meepcionea firmes, ente

ra». nencil!»». de un» pie»». ca*l

concepto de lo c!á*ico a través de una
|

t,njt©j(H. Asi c*. sobre todo, el caá-

teUano. corazón de España, y «1

rragonés. donde rngán WaUk* Tranl
está el riñón de 1» península. Le
que le falta de agilidad lo tiene «1

p-eblo español en seriedad y ea fír-

mela. Maneja pocos conceptos, pe-

ro km que maneja leí maneja muy
b'cn. Conocí» y conoce harta donde

!b» » llegar y harta donde puede

regar Inglaterra. Et ac eito
"*

fruir». fonr.»lls'-», invariable, sino

poniéndole en contacto con aojue-

llas dir«í trices de fenslbilidad que

son capaces de producir un verda-

dero e’piritu clíslco. La forma cll-

•Iro quedará en 1* obr* de arte ro-

mo nn» decantación «df¡uíríd» que-

mando 1«» etapa*, nnnea como pro-

ducto de diestros enhílateos y «I®

fórmulas dlertro*. .

Víctor MíJinoI m .onoclil, I

»’u, .

TravIMl- OH, ano I .

de los aciertes más encandecidos de

la pintura cubana de lo» últimos

di«x años. Aauie-i y grites de uní

entoiia-ión exquisita »e aúnen al

fsnéo de una desolación expectante,

ñero Amde la figura resuelva en tr»

bada sinte*Li. el color de nn trópico

deDurado con residuo» d» humedad

dial. Tor o*© toda meélda 4* *ip«

dlptof/*- 'co tiene qne «er vina con

*e-c<r mu f aún coi- «le.*pi«rl<b

Rl coti?rol ranciado. p©r ©JemplA
m *9 »i«o un Mambó más. y no po«
drñ «na tihto aabeq la «ttaación. a
>aeuoe qu© 4 eubtartó de él lo» pal

pu fgaclrtae llegu©u a «« arreql»

ventajoso perú nuo» y ««pe. *1 rtm

rrol nólo servirá para enenl-rirleó.

Como tura taferr©«ant» y na* «epa-

nvaa* • .mad'o de tanta Sgnemtaia
queda !» actitud que puedan adop-

tar loa pueble* del mnndé'.
Tres©! am«a, preveía el puoMo «o-

tarín que eutakame* a N iu»

da lo que serta el Cemita «te a* In-

terversión Don Quijote sedaba, co-

me sueña todo hombre noble, peta

ola también la vm erida de Sancha.
Mil veces s« ha dicho que la finta
d» la paraja genial •» el alma «#>

peñóla

En México, hay, « haUn de In

política del buen vecino. No hay

la, allá por k» comleñaos i

de 1934. no e« un caso «talado. Con
el aire de «efior.

vecino no es más que el t

del podar y de la

pueblo trabajador
actuante y pen »nt* q. nunca faltó xJaldot «obre aua

al putblo español, el postor hara- de colab

aa con la prenla firtTr-. fimcional l pujona y una sertaldad nr© bro-

nce el ce--.eo de su expresión adop ¡ de un agudo concepto artístico y

tara.
|

de r.n dominio de sna posibilidades, i

Entremos ahora en las man«ras 1 ! j¡n nuestra pintuT» y en la prodac-
;

e tilo» que erte "Balón 1938” no» &&n de plntor. esta obra tiene

brinda, y bagamos pausa en aqn
e- ^^ ^ ?inbolo y calida-

t art'«t«5 que más han logrado re-

tenernos .
d«» ejemplar©*.

Los intelectuales Cubanos y España

Por Ricaado Riaño Jaama

E NTRE los cubanos, la Re-

pública española, tiene rany

significativos partidarios.

Obrero», escritores, hombres de cien

cía. profesionales, partidos y orga-

nizaciones democráticas ayudan al

pueblo e? pañol en su lncht de irde-

pendjrria. No fí puede desear más I

amig r •: casi todo el conglomerado
j

nuc? ro siente la dolorcra a^re-:ón I

.«le que es victima Españi. d“ er.-

lio Ro;g de Luche ser . ng. 8náarez So

lis. Lino Novas Calvo. Ernas. Perex.

Carlos Montenegro, forman una b‘o

grafía cop osa, desecándose las de

Millares Vázquez y Carlos Montcnc

gro Un tema tan r.niver* al como el

de España, tenis forzosamente que

ilambár la ster.c'ón de nosotros. El

escritor actual no e? mi hombre

retraído, no paed» strlo ya. Eli se

¡anta baria las tragadlas y les

las huestes de Campesinos o Liste:,

s guiendo sus etapas glor oaas. ©1

vivaqueo de zu« hombre* firmes, pa-

ra oírecemcs este documento y con

movedor de la epopeya híspana. Al-

gunas cosas as incinua o da a en-

der. No e« necesario que las ex-

plique: le comprendemos bien. El

objeto des a -libro ha sido logrado.

Tanto Líster como ese otro igante

de la bravnra que es ••CanpesSn*
*’

Diento me enseñaba las casa-,

fábricas, laa dehesa» que todavía

©tan del mismo odiado dueño: **La

República no arregló nada... Te
usted . Todo es lo solomo. - Ra»«
que eato se arregle aa n-cénit* una

guerra muy gmnde . Esa Tiflón,

meses antes de la rebellón glorio*»

do Asturias, do» añ' ante» do es-

ta lucha tremenda, nao aa un caso

aislado. El prorundo tino coa que

el español Te el momento ia fa-

bricado condignas tan cortara# co-

mo la de que "leiiitir aa vencer",

ralida* d« la entraña popular, no

do la i(nietaesencia de ning-in inte-

lectual e: pneblo español ribo y
cree. Machos de lo» que lo han mi-

rado con hurla porque suponen |rt

U propia duda M inteligencia han

redbldo un golpe de maaa sobro la

raheza complican* o el corazón do

rrot'sta con los nombre» de Madrid,

de Guadal»Jara, de Teruel y de Oan
des.a. en one e’ pueblo no se ha lan

--,do locamente sobre molino» d#

vento riño en donde ha abatido t

armamentos gigante*,.

•‘En suma —resumíamos en

“Futuro", enmayo de 1WÍ—-!•« «•
migo» peligrosos de la causa espa-

ñola uo son Jos falangistas, nilo»

requeté*. ni la táctica de Mola, ni

re* libéralo» contra lee grande» ex-

plotador»». También so ha hablad*
en Mérioo. ayer y hoy. para btom

y pera mal. de la Doctrina Manto©.
La Docrlna Moaroe. >a detenido

o! punto guo lo conviene al afretar

permanente de Wat Buaet. La
Oí »yra. a peaar de la

yo. que la caída de aqael gobierna
t la

Banca nortt»merina». Aparte d«
»u* rivalidad*», quo cuajarán «a la

guerra, hay un entendtmlaato
tnrxl entre los explotadores de Na*
vjyork y de Londrer. Be e ornta ero

aügo e© la JuaticU «octal y. erica-

tras llega et di» en quo reciproca*

firman »cnerita y an repartes

el botín. Confiar absolutamente ea
I* poí.tlc* del bnen vecino serta toa
iugmno como haber confiado 7
confiar «a España en la »yuda <*«

Inglaterra. No aprovechar la poé-
tica del bastí vecino, no marta co-

mo escudo e ntra otros enemigo*
no acrecentarla, tarta, par otra par-

to. estúpido. Rl débh «ene que !•-

sírtlr. Reriatir « asguivar. Rtatotlr

es aceptar lo menos mulo. rectaadB

¡o p©

todcs ellos no están en desventa
j

da su iníerpTet.’c.ón.

;
j . por «n número y cal’dad los inte

i tactual**, especialmente los cscrito-

(Toniaki i trsdulitio d«- «The

Nailon).

lectualr

rea. He leido la divulgación

I ria que periódicamente ha merecido

j

aquel p:?eblo indomable, a escrito-

‘ re» cubanos. Entre ellos 1*- cróni-

I cas de Pablo de la Torri-nte Bran,

quien no «olo se contentó con esen

i bir; Jn*n Marinelk». Alejandro Ver

j
gara. Nlcolñn GnilMn. M. MElare*

j

Vázquez. Ofelia Dom‘ngr.ez. S'ari-

blznca Sabas Alera í Chifcás: Emi-

-

.LAS MUJERES DE MEXICO ACTUAN .

*

ue. poní© preocupar a

uotni 4-!»» -1©1 fáselo. Kstas ***»

U* tenebrora* reolútade* qn»'

h.» detrae «V >

BpUa«H do la* ntllHwW fnr

ru drt r*ta' i«> «I© Vrnocla > tu»

ülmora. ovaciono, do '»«--•»

ftl a ra puebla >o «isrán ©H**s

menta «to quo Muasoliul » el

fasrUnu» ©'«án do-tmoaiH*.?

N„ o. ya mn «Nfiril ©««. .airar

»ini«m « •©• (lewoslrst» • *»

Halla: »*uo. cu sari*-

*o t©u a i.f «> brame, «rw» ,NI

IHx« y ra rHflaam qnc na cal^

,
ton wlu luir© nn ©•»«•-

rn R--m» observé qu.- »«««

•o> i"
K-niíO. *

por tanto, qaieu e«á ¡ amado

t. e'clareccr. quien toma posición an

te la T*da, porgue f» siente un hom-

bre como los demás y no sobrz los

demás.

Asi de Cuba non «do a España
grupos de intelectuales jóvenes pa-

ra estudiar y r:mprender lo que

allí pasa. Antes de ir por donde en-

trar. No estaban cíelos. Compren-

dían desde aquí qu eenestión se re-

-olvii cutre leales y rebelde.-, qne

valor humano universal e-taba en

7-eligro y como defenderlo de -*

.'.cechanza cb»cura de intere.ies ex-

torrirrastas y ant^democráricos,

Y Crrics Montenegro, uno de

nuestros pocos cuentistas, ha rea-

lizado una do las mejores crónica*

de t-.'tt?. sobre el terreno esezr-

l.-T.-, d. E'i'zñ* republicana, yo
.acabo de leer enti'íasaado ««te li-

bro titnxdo. “Tres Mete? con l«s

v>-erra? de Chc«¿ne". X'ngún otro

puede ofrecer tonto dato documen-

tal y vnedótico. ninguno ana ví-

T.-acién trn «olidaria con los mili

« lanas feguend.''- de la Distaron

“Camperino' .

Alguna* cofi* -e escriben eos ñ*

EberaeáÓB, quizá rodo ««te Ul*o
fue e*crito **i- Yo lo justifico y lo

aplaudo * la v«z. ¿Por qué había de

escribirse de otra manera’ Y co-

nociendo ta condición política d«

«r. autor. ai; . Algún? « critica* a¡

p:op;o gobierno erpafloL a «u? dec-
‘-.oue«. no debieron «rr revelad?...

SS’nt pueden producir deiár.ixco y
rarv-.r de truchera a lo» embosc?

•o? de • qu nt* cc'.uaaaa". El ii-

i ro *«•* bien realizado, tanto dia

•.¿^ai como :cd3t;c*m*nV. Apar*

cer. eu ei cubano? y espAñoCe ner

rtanades «n m pro;cxito único. ^
no« sdemi#. el pinoraraa de! fren

te. ia. privación»* 4© lo- soldado*

chacho» «parecen alguros comps-

trice.? * qne b?n dejado bien pr.rrtc !

e! nombre de Cuba en las trinchera*

españolas De r íos Policarpo Can

den h» * obre**.', do como un técnico

mlitar. A«i ¡o h'ce ver Mo-*<neTTC

Le retrata literar.cmente mo nn

hombre parco. preeií-\ di eto. ra-
,

l'cnte v es Cancón quien 1® ofrece .

un* hospitalidad ou* habí* de que

d?r tan solo erando r-1 líder* «e i«

l’euó. en nn? de las - .clone? m# -

teraerarlas. ©i r*'*- - -* sangre El

pueblo esoañcl cor w mujeres ace-

rad?-' y su» niño? braTÍ*.. con «n?

ciudades derru da* y ra* pnñc* a'.-

aafo?. -ron ras mercaderes de espe-

ran-a. Míala, y sus cien n7l opti-

xi-tuo« nuevo:, está aquí tamh én.

como nn xetszo inmortal d* -a .al-

ma. M-mtenegro no «e dió j*refe-

rer:emente u describir, sino a aus-

cultar tas reconditeces de cada tipo

popular, a 41 no le imoortó ta lite-

ratura sino el propósito. Ce—o to-

d¿s «abemos, y a pesar dt ew>. ©1

libro está bien ©«-rito, can d«?

treza desc^ptiT*. Maneja d« mino
maestra ei diálogo y presenta 's<

.ituaclones crit'cas como? : «i lec-

tor esturitae asistiendo a eilx*.

Además hay parajes en qne el buen

carácter esuañcl se traslucen en nn
gvrt?. en -ma humorada, er- un cris-

te. En el momento mas oirmue pe*
•3» aparecer an re'-zrp**o de *rs-

cía. Al escritor cubano ao — !*

escapó detalle alcana que en oca

«ksa©« dan ta clave de un rotulo

emocional o p«!c© ótf<*- Carnpe-

íico' . se ofrece con «u ve.na era-

da y ra* «demores tosco* má=. eIr.

embargo, temado «*tc como par

v-.* «ob;©salgan ras callé'des en ta

manejo difícil de ¡o* hombres. Nc
era rn agitador poüt co «ino su ©«

pañol cosa ja otro©, pací' »-

nra ¿a ra» hrain*. La guerra *•?

movilizo *¡ frente con *od» su ri-

cos » óonsida pos:

Ut co-

raje Entre todo» prouV g»«-3 xa
patera* de meado. S© 4v--'C0 «a un*

porición geográf'c I

espiona i; organizado pw ta» Lega- cho ictemacicnah y rv«irilx © c* r-

c’one* hispanoamericana» . A un testar cera ta denancla publica d* la

pueblo entero no «e ta aniquila tan
. injurie:* y dar al mundo rata '.©c-

MnciltaaKnt© y nna 1 r©voíociot.a clón moral. Resistir an veneer. h*
dicho #1 pueble de España. Tara ©«tu purificada ©n U a gre de tres

generaciones no so borra de un gol-
,

pe". Es claro qna agregábamos:

•*La rituarióc ínternatícual no e*

tan rinple. Inglaterra ha v *U que

Melara c- ya nna co'ocia aleman*.

y Cád'z c.tra. y Balease© italiana.

•D© qué le sirve el Peñón d- Oi-

braltar con semejante vocíniario?

T er. Francia el pneblo pre«ioca a

Blr.ir.. En todos lo* países, inri.oto

©n México, lo- cazzpo» •« defi-

nen . No perdamos noso*ro» ©1

tiempo Fortifiquemos todo* n e-

tras trtncher* s e«piritn*I#s y mrie-

r al©?. Treparémono» militar e ideo

lógica rúen* e pira la guerra Esta

terca y e* menester qas ta £=uo-

Ccnf ©basco' en *T pr bie «- ar-

ma». pero «ubray.stao? ¡o? conflic-

tos de lo? ImporiaUsmo» rivales por-

que subrayarle» era y e* el debe*

a© ra* =dver*arícs; ao porque cr©

yérarno? que lx Inglaterra csoítaU*-

ta pn©de admirir mi* fic'l^eut»

nzm E*psña popular qne une Espa-

ña fascista. En un documento ofi-

cial. vero nuestro, debido a nues-

tra ploma, en el que reproducimos

textualmente ptrrafo? de las art'ec

los qn» todo* lo» días publicábame
—va •» su T»rd»dera firma— d J;

tres- “Dos cosas juegan ri*ih>

mente en ta lucha española ta fra

ternldad proletaria mundial v Io«

•nterese? capítah*ta«. La ayuda pa-

tente y rbierta del proletariado n
•© ro e« menos etEOCícuautt —aas
qae tea 1» bi« efectiva — qaa !a

,fcnpa*í- tUmavtzada er. p«r-ef c -

eavios per el |i»iltlñié» de tiv:

£ TJsitru® La »er.:'isinif -

«cr los mtete»©« cat .taürtas. d v.

dido*, rtva'es. pera i»sta i*y mas
pqderesos qus 1

res estrujas. El fascine© aleñas T ec tas

el italiano han docídléo hace y •

rieapo obrar descaradamente, y ari

parar el dL an qm tas

han de dsspódaxaae. resirt r es ven

cer. R*s sf- e« tcrliéa apagar ta»

foco* de sedición, exterminar les ni

dos de traición, ahogar la» fW = »

cite mdic aer transformadas *»

grauíes hogueras por lo© ©Trotado-

res de! mundo. TailUr a Otdsd y a
Trx-co en febrero de 1**3«. et» tam
bien resistir. Le RvpéhLc» desoyó n
ra? parriío* popitar*? qre I© *©ña

Jaban al p© iri® eerafi» en I* prpt?

i izic. en i* pr*rta fonataaa. 4- 6

ta tangu» ta ptama y ta reta li-

bre» »í e« en«ms©o intrtgé.

difamó v viritó Rc~? T R-rlta- T
cuatro as?"« a-, ta*:© lo* geuera-

’.tto? de chocoí»te eran transforma-

dos es genera ’*rte*

sraimecto y tecaíc* íta’e

JZ fx«ct«mo t*M ó en Marruecos, ©n

Castrir- y en Bataaras, donde ro-

gian lo* generaUto* resentí'?»? y to-

nriproacnciado*. 1* pequeña ranura

donde aplicar ra brutal sotanea.

Resirt r ahora, e* recuperar Gaa-

íen. atravesar ei Ebra. rturjne ya

ra contratacar, hara» ta táct'ca do

ios ' piqueta» de mosquito»", hr-bri-

sar. toyertar *1 hambre y ta múra-

te «a b cuñad y as. al campo de bn-

;*-j- y subrayar todo? lo» dita tan

tuíererr:** de lo« ¿apevtaíiemes rf-

ratav

E: pueble espa&e; «¿alo » Ingln-

eerra le» teeoze? qc* s vita deben
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La FederacionTabacalera Apoya a los Obreros de lasVillas

EMPLEADOS DE LOS FERROCARRILES PIDEN LA APROBACION DEL REGLAMENTO

Perjudicial la Limitación de Facultades a las Comisiones de Inteligencia

La COROLA

Interesan la Aprobación del Reglamento

para los Empleados de ias Oficinas de

Electo el Comité Ejecutivo

de lo Federación Regional de

Trabajadores de Qoantánamo

e Dirigen en Carta Abierta al

Director de la Revista “Bohemia"

los Obreros de la Sección Polar Fué nombrado en «1 Congreno

Obrero celebrado recientemen-

te en aquella Ciudad.Desmienten lo que con respecto a ellos ha publicado esa Revista en

su último numero.—Explican los jornales que ganan y el tra-

to que reciben por parte de la empresa donde laboran. . En el Congreso Regional Obrero
de Ounntánamo, celebrado en «. lo-

cal de la Hermandad Ferroviaria,

Delegación No. 11. el domingo 31

del mea de Julio, filé designado el

siguiente Ejecnllvo dle Comité de

la Federación de Trabajador#» de

Orlente:

Secretarlo Cleneral: Joaé M. De-
ll»; Vlce. Alejandro Cauiileaiifier

;

Secretarlo de Acta* y Coneapouden
cía. Marcos Dnpcroy; Vite. Manuel
Tnr: Secretario Crganlcsúor, Lnl*

M Guerra; Vlce. Máximo Valer*'

Secretario Financiero. Virgilio ba
garra; Secretario de Prensa y Cul-

tura, Jopó Soler; Vice, Manuel Me-
na; Secretarlo Agrario. Alcibiade*

Muflo»; Vlce. José Tnmayo; Serró-

tario Jurídico, SUverlo Larraaabal;

Vice. Lula Pírea y. Secretarlo Fe-

mino, Antonia J^aineUre.

para la aatl*H«M*a4 y ee.aIafoae»

d„ emplead"* y obrero» qne fte

¡ron publicada* en el No<eiln de Ja

plilpfa Cou.p» fila, Mulo f-#4 de lo

1.1, Junio «le alo y cu**.«

eelableceu «. i* au At(i>ul«i 13 gis»

I cada (jeparlamenfu f®M«lrá »u r*

flanientaildu Inlertur de a. •«•i*»

con la* mía»»*,
Im Kmproa* tal »«•« pr*t»a«ll*a

do dlvhl a I"» empleado* de ofl

ciña* d«. lo* den*l« en« p endo* y

obrero* ferio r la lio*. slr-ml»* jm ba
lo-g.ido a rerouorer p.ira la* oflcl

na* este» Un»** «Jeneiale* alearan

do que I** oficina* «fpblitu r>*a*ree

por ait reglamento uparle IVro ee

te r>gl* tnento Inlmlwr no llegó a

sor firmado a pesnr d» que *o pie

sentaron ««o* proyectos «onfecelo-

nado* por loa pi«*plo* oficinistas

au asambleas y la CoinpaMu. < n

rumbo* cano» de nari-nao» y d»a

cetiao* M ha alenldo * lo* prlnrl

pío* de esto* proyecto» aun cuan
do no estaba nana firmado* por

|

yuv preferí* esto a aceptar la*

base„ genérale» para la* oficina».

Intimamente este asunto de la

Regtnnientaclón »«• llevó * la

JuntA «le Cooperación Social 1n

cluidy en un pliego de demanda*
qne nrearTiTi* 1* Hermandad ron ca

rfleter general r 1* Fompafif* *e

vló preríaada * enmprorneter*» a

presentar nn Contra Proyecto en

«1 que *npr!m* todo lo que *n el

proyecto original de loa emplea

do„ significaba nn avance positivo

y [rn«enia * una asamblea d* ofl

rlnlata* convocada por la ITcrman

dad r en la que *e rolrló a nnm
hrer tina comisión por representa

clón do la* dlsflnlas oficina* v que
quedó compuesta por siete mlem
bro* que ya han émnezado a tra

bajar en este e.snnto.

Eot* comisión aleccionada per

la* experiencias, parece qne t!‘»r®

en cartera lo ano e* Justo en
caso que f3 aprohe- Inmediata

mame para qne qnpden debida

'mente firmado* desde ahora los

nrtíenloR * lo* qne no haya nbj®

c!ón y qne qn®<I*r en reserva pa

ra seguir discutiendo incluso *1

hay que llorarlo* de nuevo a la

¡Junta de Cooperación Social, la»

modificaciones on la que la Em
' presa no qnlera transigir.

En día* pasados, tuvo efecto en

la Hermandad Ferroviaria un*

asnuible* do ainpleedo* de Isa ofl

cilla par* conocer del ( 'unirá Pro

yrfeto de K"glx intuí tu ¡«tía «I pet

rodal de Oficina que presentó la

Cumpafi.s «le ios Ferio, un tira

I'nldu* para responder a un Pro
yerto que fui primeramente pn
acotad,, a «Ha por loa empleados.

Ente probloma que es ib. «Mal

InleiA* para ua«>* 41*0 empleados
que tlnn ] a Compafifa eu aiis ofi

ciñas, se viene debal leudo desde

que los oflclnlatna entraron a for

mar parle de la Hermandad en el

afto 1934, en cuyo alio fueron fir-

mada* entra ln Compartía y la

Hermandad nnaa Dna*s (lenernl**

otros devengamos, ea uno de lo»
|

mejore* que s< pagan en la Isla

da Cuba, puesto que el cornpufu

ru que meno., gana, recibe |- 20
'

diarios Por au trabajo; habiendo
ubi cuido hace poco* mi*-"» un au
rnanlo «le Jornale*, siendo lo* obic

roa mojor retribuidos de !a Sil-

dualrla >le cervecería*.

Segundo.- Ku manió a lo» nptt

ro* que según ttslrd teurm.-»,, qt.c

solucionar en la cnaa de préstamos
querontoa Informarle que liemos

obtenido de 1* empresa, que en

cualquier momento ,,,,B fncllli J an

tlclpog sobro nnr-Https Jo 1 nales,

que ilospuf-s liquidamos. con como
dldnd, i«or pequefio* pintos serna-

nales o quincenales, aln que pn-

gio-ntoH por ello 1Morón alg'ino.

Tercero.— En el interior do ln

fabrica, para lo* efecto,, d< 1 tra

Celestino Selbane, Secretarlo Or
gnnlzador de la Sección Sindical

Polar, dol Sindicato de Corvccero»

de la Habana, noa envía para su
publicación la Carta Abierta que

a continuación reproducimos la'-

como a* noa envía;

La Habana. Agosto 8 de 1938.

Al seflor Miguel Angel Quovcdo,

XJir -tor do la revista «Bohemia».

Mor:
Nosotros, obreros qne traba

JjmoA c n la Cervecería «La Po-

lar», obrero.-, organlaados en *1

«rindtcato General de Obrorng de

Cervecería* de la Habana», Soc-

clón Sindical Polar, haronía* cona

tar con orgullo que pertenecemos

a la «Federación d* Trabajadores

do la Provincia de la Habana», y

que estaraoa siempre *n nuestro

puerto do lucha por lo ; ;
lnterei:*s

generales do le cln«e obrera, dos-

Inentlmoa lo qne. con respecto a

nnfo’rr./í, lia tenido usted la attda

cía d.- publicar cn su último nú-

mero; no nn„ referimos a la esm-

palla «pie ha emprendido Vd. con-

tra la Industria en que laboramos,

porque alendo e*ta rampafia una

suoBtlrtn patronal es a la admlnis

trnelón a quien le corresponde

dcühncer dicha calumnia, pero lo

que si queretno. hacer constar es

Contra la Interpretación dada al

Decreto No. 798 se Pronuncian

los Sindicatos de Güira Melena

£n reunión celebrada por todae lag colectividades de esa localidad

acordaron protestar de esa interpretación por estimar que le-

siona los intereses de la claee trabajadora. C1QARROS SUPERFIUOS
ÍIISUPERABLES

Continúan Atropellando a los

Empleados de los Cines, Cuatro

Caminos, Gloria y Cerro Garden

A peaar de. las numerosa* denuncias sobre infracciones de i 1«7«*

sociales presentadas por la Unión de Empleados de Fr-ptctácn»

los Cinematográficos, ¡a Secretaria del Trabajo no actúa.

Trasladan su Domicilio

Social Para Romay Núm.

47 Varios Sindicato^

da alto valor antritlte;

Se gran poder sntltóxico.

PanaderíaLaQuardia
— de —

CANDIDO MASANA
ANGELUS Y ESTRELLA

Telf. M-3077. HABANA

No» roumniran las organizado

nes obraras; Sindicato de Obreros

d® la Galleta. Dulces y Conserva*

d® la Habana; Sindicato d® Obrp
ros Licnr®ros. N®T®rns y Refr®scos

d® la Habana y la l'nión d* Obr*-

rns y Empl^a'Ia. d® la Industria

dol Fideo, que han trasladado sn

domicilio social para la rali® Ro-

mav núm*ro 47, ®ntra Ran Ra
móTt y Omoa. lo cual comunican

¡a todan las rotprtlvldadea para g®

n*ral conocimiento

A pesar de las rniserosa» d®nna-

ela* qne ba vraido presentasdo :a

Unión d* Empleado* de Esp*f<*ral«*
Cinematográfico* d® Cuba, contra la

Empr*sa Día* y H'-tmanos, proficta
‘ "

“'Cuatn* Omino*”,
‘ Ferro Garden eonsia

ría de los F,nc*

“Gloria
tenfes Tas mismas ®» cnatinnos atro-

.

pellos r vejaciones a ios empleado*, y ¡

s algo qn* estimamos delt» respetar*'*

má«, como so n t.eyes Focjaic* pronta!

gada«. la* que a diario vulneran con

manifiesio perjuicio de esos emplea-

dos; basta el presante no »» han to-

mado por la Secretarla del Trabajo,

dependencia oficia! creada a ese fin,

las medid*» de investigación y *»n

ción que corresponden, demostrando
a«f qn® e«a Empresa e* inmune ni rsoi

plimiento d® nues'r** Legislaciones

Sociales.

í.es señorees Dial y Her*n->u«s pro I

füetarios de los Fines “Fnatr*» F»m, '

no**', ‘•-•¡piria’’ y “Ferro Garden”.
|

con el deliberado propósito de no aca
¡

tar ]*s Leyes, diarisment® provocan tu 1

•on los emploadoa qne pre*.

• os ®n sns F¡n*s, v qn® son

a la Unión d* Empleado* d»

líos Firematogrifien* de C".

bn. pa-a despnís cesantesclos, jnstifi

cando esa medida, con la palabra m*i

¡

fácil y cómoda. * *í*se, qne por “ra
¡roñes d. ecrmomf*"’ s® re» obligados

a ello, si» qn® en ningún m«m»n o «»>.

¡cierta esa r»rón qne alegan, toda ve*

, nce *' vi®n® comprobando qne ®so*

1 ®sp®et4c„!os aleñaran una recaudación
frncíifcra v p..r t ft tanto suGeicntc

para que ello» rivaa v asimi«mo r ®r

mitán • lo« cm;de*il»s purjsn tra

bajar traniinitamentc, procur.ón«bes« ®’ lh>
Isnstentn para sus bogares 'j. r.

(

Fntcnilcioos qu® hechos d® esfa an- «»*c

I

toralcra. «fue se repiten a diario, r. . *'’i

3*b®n lol-'iuir eot desprecio T r

[t*> de nnestras leves r sntorid»-les. r «v ~

!
qn® poc eosignlente !l®ran •' bao-"-® i f

¡

v ta m’«*cia a lo* hogar®* '1® los t'a '

^aiado-es enbanns. qn® s'r^n acor*® >n¡?"

[jan 1®« mSs ®l*m®o»»l®s p—-rep'o» d

Ib irranidad y justicia s* m»r®e®n tr» ;** r

j

‘
s lar T vivir d®nrro de Tas r"ni’»

! sociales establecidas p*ra toda* lo* s»*l

¡eindadanos. I y**

Aleantmn va las medí';»» drá« T -a» • ¡das
’ ¡n !ns*a* qo* toman los s®ñore« D . :• 7 de- 3

!y TT an.-v a r-erjudl-e- To* intere

att e®s*ntf* •-

da de refr®*»

orrpTeado eos

ciencia de so

Pronto Estarán a la Venta!

Tabacos “EL GREMIO!

Apoya la Federación Nacional Tabacalera

a las Organizaciones de las Villas para

que sean Resueltas sus Justas Peticiones

ELCREMIC]

Encarece a todas las organizaciones federadas el mantenimiento

de la misma actitud firme, serena y juiciosa que hasta aquí han

observado.—Declaraciones de la Federación.
I c¡d®nt®*

La “Federación Tabacalera Nació |agnf ar4 t-d"= medios. l®.«al<** a su ¡tan s®rr

nal’’ accediendo a la solicitud d® jus ¡alcance a fin d® cvi*ar ®I f revai-,
, j

.*••• .-de

ta y necesaria ayuda dirigida por !a*|mi®nto d® un ®*tado de cosas arbitra
j

E*p*wtá<

organizaciones tabacaleras de la* Vi ¡rio y el consignante qn®hran*r qu* a

Has, <.«tá consagrada, conjuntamente *ns int®r®s*s ocasiona la aludid» vio-

eon los repr®*®ntante« d® la* misma*, lación d® la« !®y®s vig®nt*s.

a la solución armónica y satisfactoria
¡

consecuencia enc.-ir®c® ^® teda*
de ju interés conculcado, que reclama colectividades federadas. *! man-
n-na rápida y eficaz acción en demás tenim-cnto de la misma ac«.. id firmf,
da de la reivindicación del <i

prccho
snrcn ;i y > ¡icios» qne ha« .« aquí han

que le* así«te. y qne debe «‘*rlej otor
^

observado, »nfc problemas análogos
gado sin demoras aten>!icndo a que <*»

;
nfronin-K.s por • ste sujicrinr organls

evidente y flagr*nte la violación d* '
,.j .f.. sentida a.lhe-

las leve* promulgadas para su esptvt- n ja .1 ,. trabaja
fico beneficio. .lores federados n la que esta Fed<*

Enlr.^.U » ,.la 1»W. cn to. qn.
r„w„ „

persistirá hasta obtener io que justa .... _ . ,
...

I l.,.]...!. „.l, » «I., -o C»' >' " TC«W, N.«®
: íectividade* federa-las la Federación l

- f-» Mc<a F'ccut: ,‘».

tosía» csü

•ulitis c

COCPfWTiVíi iHWlStCóL TABAChltS»
SA

PIDALOS EN VIDRIERAS

Los mejores de Cuba

El Sindicato de Obreros del

Central ‘Procidencia’ Contra la

Interpretación del Decreto 798

cnprichosa la interpretación dada por el Secreta-Estima errónea y caprichosa la interpretación dada por el secreta-

rio del Trabajo al Articulo 27 del Decreto que reglamenta los

Convenios Colectivos de Trabajo.

mus »1 prolctarisdn.y rom® t»V«, n®s

sf.->i'*a esa interpretación ®rrón®n que i

a todos nos perjudica, y si®ndn un p*r

¡juicio colectivo, col®etivam®nt P no*

", *n®mos a qu® s® !® d* ®«o o»®rprp

'ración al articulo 27 d»! Decreto Ley
[número 7P3.

I»» obreros d®l Fentral Provid®ne!a,

siempre dj#pn®*tos a romper Unzas ®n

pro 1® la justicia y d®l bi»n román,

no han podido pcrm*n«'®r silenciosos

an!c este acto de] Secretario del Tra-

bajo. y hoy. aíran su vnr d® prot®s-

:-o: encontrarse en «u pr-'-cto de

.

re. 1.0 y en sn m « iusls v ca**a: rnvón.

—Virg’l.-o Farmona. Delegad® Oficitl

«V? < u.i r-t-i «le Obreros Antcarero*

,.1-i F.-ntral Urorldeccia.

El Sindicato de Obreros Axuea’e-

¡ros d#l Fentral Proviilencia nos en-

I vi* l*s siguiente* declaro iones:

|
Los obreroj del Fentral “Provid"n

leía*', protestan enérgicamente, conjun

tamentp con la Fed®rar«ón de Traba

ija ! ore* de la Provine' a de la Habana,

rn contra d® la «1efi»i®nt® y capricho

sa interpretación qne el Scc-e-ario d®l

iTrnl-ajo ha dado ni artículo 27 del Pe

Icrcto l.ey número 79R. de fecha 13 de

abril de'l93«.

Plantearán el problema er«ado ron el acaparamiento de los Teatros

por parte de laa empresas cinematográficas—Se efectuará el

día 31 probablemente en el Anfiteatro Munic.pal.

Lo» Trabajadores d-1 T- atr , sn» J«#»a# V 1-sftlm.ts d®tr.andn«

Artistas, Autores, MúF
nógrafos. Tramoyistas
lis. Sastres. UtHt-i.i-

Taquil leras. Acomodad,
sus similar®» s;-r«-

br.tr una magna th

Gononcp
Conv¡

rcro* «1> 1

sideramns
¡«st.tr cn
perfcneeP-jljta o4ic»h"««t* tomjsdo l»«

*av antiséptico ' urinario pa»a

itera* . y aplicando ta
f
Solu

Uretral, combinadas en el

cas®.

TRATAMIENTO
protestando por el acao
i® 5U« «tallares» por r*«

Cin®maTOgr*fir- s. ,
r bs

dn ®r. e* arrenrlpTrioRto c

«rUnripnl d® '• Fnrc 0 '*''

FmprMs de Rsd"-- v Fin

Centro Clínico del Obrero, S. A.

DR. MIGUEL A. VALDES GONZALEZ: Director.

Cirujano Traumatólogo especializado en Accidente*
del Trabajo.

DE ENTERES PARA EL OBRERO
Obrero

:

La ley te concede e! derecho de seleccionar tu medico
cuando seas victima de un accidente de! trabajo. El Artículo
29 de la citada Ley. te concede e»e derecho.

Cozndo recibas una lesión en el traba ie. acude al “CEN
TRO CLINICO DEL OBRERO única Clínica que ha hecho
de la atenciór al obrero lesionado UNA ESPECIALIDAD
atendiéndote como tá mereces.

CLINICA TRAUMATOLOGIA

OCR UNIRLA IN SU RIFRIGtRADOR
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Obreros Uíctimas del mortal Ueneno que Expelen los

(jases de Tractores en los buques Ulereantes de Carga

PREVALECE EL ATROPELLO EN LA CELEBRE PLAYA DE VIRIATO

Acusado un Médico de! ¡P^

Hospital C. García Porque

se le Murió un Enfermo
Un pariente del fallecido, denunció el hecho para que la policía

investiré si hay delito.

José Ramón Marrero López de 3:i

nr.o*, vecino de la calle 2 No. 278
«n el Vedado se presentó ante el ofi-

do guardia de la novena estación
da policía para manifestar que por
crdon del médico do guardia e la ca
»’» do socorro >lel vedao, condujo al

Hospital Calixto García a Mario Ma-
r.ero Caballero para quo fuera recluí

do on «su hospital.

AI llegar al cuerpo guardia, e!
I

médico de tumo Ir, era el Dr. .Juan

Lewis, se encontraba durmiendo y
que como a las dos horas su levantó I

para dar la orden do hospitalización,
j

Más tarde se enteró qu© el recluí

do seria operado por e! propio Dr. *

Lewis y que durante el desamólo de
la intervención quirúrgica, e! enfer

(

mo falleció.

por su

Ani- el oficial J.j guardia del cuer

I
o «e presentó la señora Eudosin Hu»s

de Gaiiano y Barcelona para donan-
r| nr u un tul Armnndo Cruz quién
d"*d- hace dina tiene secuestrada a
• i hija Amada do 16 años, haciéndole
• jerctir la prostitución para vivir del
producto de dvho ilícito negocio.

El ¡Subinspector, R. Parcts dele-
í.ado en el pueblo de Remedios, con
í iorza del Ejército sorprendieron 2
rasah de juego la primera en la eulle

Ríos y Quesnda deteniendo a Modu-
lo Borroto, Ramón Hernández, Frnn-
fiaco Alvarez, Pedro González, Ar-
mando Consuegra, Herlbcrto Jiménez

y Saturnino Bofflll como resultado
<!• «t,. “raid" fueron ocupadas fi-

lms. dinero y barajas. También en
la cálle Rloa y MalaYet do lu propia
población, fueron sorprendidos un
gran uúmero do aaiático» en !*.j mo-
mentos quo jugnban al Paco-Pío y a
los bolonca, simido remitido todos’ los

tenidos al vivac a la disposición
del 8r. Juez de Instrucción.

Adela Pérez Rodríguez do 33 año»,

vecina do Efq-ndu 268, manifestó vi:

la sexta estación de policía que su

menor hija Eather CorrnI Pérez di

30 años, hace meses salió para casa

de una licrmiuiR suya en Holguín

quo en varias ocasiones le ha escrito

no teniendo respuestas sus cartas.

Que temiendo lo haya ocurrido alg i

a la menor, hn.ee la denuncia para

que la policía investigue.

AVISO
Se suplica n cualquier persona que

conozca o ostó relacionada con el Sr.

Alberto Colón, que últimamente estu-

vo en Ta jurisdicción de Güines, en

la Prov. de la Halmna, se sirva co-

municarlo si Sr. Carlos Borroto, Ainis

tnd 370, bajos, La Habana.

ABURRIDA DE LA VIDA: Mari-

na Cantillo, d 23 afios, vecina de

Calzada de 10 de Octubre 178, fné

asistida en la casa de socorro de

Jesús del Monte, por haber sufri-

do intensas quemaduras por todo el

cuerpo. Según las investigaciones

de la policía, esta Joven se roció

alcohol y se dió candela con ánimo
do suicidarse por haber sufrido h°n
as contrariedades. En el pabellón

Uno del Calixto García, se encuen-

tra agonizante.

A los Familiares de Prisione-

ros de Burgos, Zaragoza y

Bilbao, (España).

Pe ruega n los familiares, amigos y
organizaciones interesadas en las gas

tiones que se están realizando para

obtener su Libertad asistan el Miér-

coles ffi a las 10 n. m. (por la maña-

na' a la Manzana de Gómez Apart.

341, para tratar conjuntamente so-

bre el particular.

Esperamos la más puutual asisten-

cia.

Por los fnmilinres.

Matilde Lazo, Angel M. Corcho.

'INJUSTA PERSECUCION

A PEQEROS COMERCIOS

EN LA PLAYA VIRIATO

falsas denuncias para los que
protestan.

La Playa da Viriatt». el lugar de
recreo de los que no pueden pagar

lujos, »e ha convertido en una por-

ción de tierra aislada de la jusrien

y la equidad. Allí impera el abuso cu

rr.o medida persuasiva a Jos infelL us

que no tienen padrinos. Y. no es solo

(«o. Persiguen injustamente a los que

no son amigos del A’calde de Ma-
rianno, que ordena se les precise en

lo* cobro*— machos más injustos—>1--

nnas licencias caprichosas. El politi-

queo y la» razones expuestas van

aparejadas, resultando víctimas pe

queños propietarios de miserables ci

setas que se buscan e! tanto «Hurí-

con lo que sostienen *• aun familias.

Pero como esos negocios no fien

margen como **' escanda i.- •

hecho de concesión de calles pú-

blicas a empresa* particulares; el

caldo de Marianao lanza y persigue

a los pobres.

Los heehos quo relatamos, constan

en la denuncia presentada por e! ciu-

dadano Ibrnhim Abin, que tenía un

quiosco en Yiríato y por no pagar los

caprichosos impuestos municipales,

—

que otros no pagan—, fué conminado
para abandonar el negocio— y no re-

tornar pQr aquellos lugares, sin dar

tiempo a recoger las trusas que te

man puestas los bañistas y que ha-

bían dejado mis ropas en las case-

ta»

Como un soldado puso al mencio-

nado Abin bien lejos de la playa, ba-

jo amenazas de propinarle planazos,

tuvo que huir, temeroso.

Pero lo más curioso del caso es que

los perseguidores del infe'iz comer-

ciante, para resguardarse de posibles

complicaciones, lo acusaron do esta-

fa. teniendo un embrollo que con las

influencias que impondrá el alcalde

y los otros jefecillos de Marianao,

Abin resultará ser un delincuente.

íObreros Marítimos que

han Sufrido Intoxicación

por los Gases Venenosos

Unos tractores que expelen mortíferos gases están causando

numrosas víctimas en los buques.

Pedro Rodríguez SsraMx de 13
afios. vecino de 1* finca ••Pedr'*-

galito", recibió lesiones graves al

ser alcanzado por un auto que »«

I

dió a la fuga más tarde, cu el pue-

blo de Artemisa. En hora» de la

mafiana de hoy, fné enviado a la

Sala de Operaciones del Htspltnl
Calixto García. donde los ciruja

nos le efectuaron una interven

ción difícil.

LESIONADO GRAVE

de los los, Entraos y Desva-

Cuando Ud. juega Billetes de Lo-

tería y Boletos de Beneficencia, no

Solo Busca su Futuro Feliz sino que

Presta su Ayuda a Miles de Infelices

Ro Jueque Clandestinamente.

Pues de Esa Manera Deja de

Anudarse a si mismo

P< «lro Morejón de 61 año», veeim

de 1S y 11 en el Vedado, fué asan-
do en el segundo centro do «ocorro

por el Dr. Ortega, de la fractura de
la décima costilla si< n<lo cnlifi,-a*i*

su estado de gravedad v remitido a
lu Sala Galvéz ¡TP¡ Hospital Calixto

Gar.-ía.

Constituido en dicho centro el ca

bo 179 de la novena estación levantó

el acta correspondiente, manifestán-
dole el lesionado que so había gai«l i

en el baño de «u casa, causándose »-r

esa forma las listona*.

Sucesos de Policía

En el Bureau de Investigaciones
denunció Florencio Oscar Moutal
vo. vecno de Calixto García 35, Re-
parto San José, quo desde el día

5 del actual'ha desaparecido de bu
domicilio, su esposa. Dolores Pérez
Díaz, Ignorando el lugar donde se

encuentre por lo que teme le haya
ocurrido alguna desgracia.

René Lima Aniceto, de 25 afios

v vecno de Virtudes 124. denunció

en el Bureau de Investigaciones,

que le entregó a Gabriel Jorge Isa.

vecino del Hotel Continental, dos
capas de agua valoradas en 8 pe-

sob para su venta a comisión y que
este se ha apropiado del producto,

por lo que se considera estafado.

Los Vgtes. Calxto Pinero y Pe-

dro Martínez, del Bureau de Inves-

tigaciones arrestaron a Carmen
Estevcz Viera, de ObÍ3io S. por acu-

sarla José» Hermida González, de

Paula 33. de negarse a entregarle

varias pieza, de ropas de su propie-

dad.

El Cabo Antonio Vila de la Pri-

mera Estación s« constituyó en e'

Primer Centro de Socorro donde
fué asistido de una cr?ve intoxica i

cón. Angel García Barreas, de 35
afios v vecino de Empedrado 5 4.

ijup serrón declaró se la prodr’o
en su domicilio al ingerir una bo-

tella de Hnuido vt-rd* con el ani

mo de privarse de la vida.

Rolando Estanv P^rer. de is
'ños y vec’no d« Gertrud'* - f»est°

Reonrfo Várenlo. denunció e»i

Primer-. F>?-.=r^ñ ene Manuel M-r
rov’ch dr»¿»jn i*- b fe».#».* t

En la mafiana do ayer, mientras

realizaban labores * bordo del va-

por «Sibotiey», de la Ward Llne,

sufrieron grave intoxicación lo* es-

tibadores Juan Rodríguez de Ar-

ma*. Rafael Isidro Carvajal y Fran-

:1seo Alvarez, iodos viejos obreroe

da esa Compañía, a consecuencia ú>

lo* gases escapados del motor de

un tractor que contra lo estatuido

•r, la Ketrlumentación del Trabajo

vigente en el Puerto, esa Empresa
hace penetrar en los vapores, con

*1 flu do realizar en menos tiempo
los trabajos de carga y descarga

fle los bureo», sin que en el logro

de ese propósito. tenga t-n cuenta

para nada la salud de loB obreros

quo, romo en el caso que no* ocupa,

fué gravemente afectada.
Ente caso no e* nnevo en es*

Compafiia. En ovas ocasiones ha
acontecido, aunque sin revestir lo*

graves earactere, que el «le la ma-
fiana de ayer. Recientemente, por

ese motivo, y por los peligros que
oara la vida de lo» obrero* entra-

ña, fué formulada una denuncia
anta l a Comisión de Inteligencia

Obrera de este Puerto, por la fie

gal Introducción de tractores a bor-

do de los barcos, donde por el redu-

cido espacio que tienen para ma-
niobrar, son un constante peligro

para la vida de lo, trabajadores:

a múi cíe
I
perjuicio que les ocasio-

na por el crecido número de los

q. prácticamente desplaza, al hacer

innecesarios sus servicios, ya »iue

las mercancía* son extraída, del

buque y llevadas directamente a

los almacenes por el tractor, con

la mínima intervención de obreros

en la manipulación.

La denuncia a que hacemos refe

renda, formulada por el Inspec-

tor du la Ley de Inteligencia, Fran-

cisco Tocabens Corominas —uno óe

Io„ dirigentes «Libres» de Io« obre-

ros de la Ward Line— fué retirada

por acuerdo del mismo con la Em-
presa, en complicidad con el tam-
bién dirigente de los obreros librea

de ese muelle, y Delegado ante 1*

Comisión de Inteligencia, Jasa
Suau Gómez quien declaró —ce.

rroborando 1* falsa afirmación daJ

Patrono— que y* no «e lntrodu*

clan los tractores «n lo* barco», ro-

sa ésta que eu ningún momento*
antes ni después do Ss denuncia,

dejó de realizarse.

La Póliza de Sogn' ós do la Ward
Line no cubre loa riesgo» quo pao-

dan ocurrir por la penetración do
osos aparato» a bordo de lo» vapo-

re», según expresión del agente do

la Comi«Ata Aseguradora, hecha

a un obrero quo denunció ant» la

misma la ilegal actividad Qua vie-

ne realizando I» Ward Une. por

aliorrarau uno» pesos, sin la menor
consideración par» la vida de loo

trabajadores. La situación da lo»

obreros victimas de accidente» na
cubiertos por la Póliza sorla ble*

crítica por cierto; i» mejor prueba
La sido de que ' cho o nuevo obre-

ro* Intoxicado» en la mafiana do

ayer .
solo tres, lo* más grove*. pu-

dieron recibir la asistencia médica.

«HOY» atento siempre a las de-

manda, do Justicia do todo» loo

sectore* populare, denuncia esta

nuevo «tentado a lo* derecho, do
lo» obreros portuarios, realizad#

por la Ward Uno. que desde hae»
algún tiempo se viene distlngutoa-

do por *ñs continuos atropello, a
todos los trabajA'Tore*. Al mlsm#
tiempo, llama una vez más la »tea-

ción a I** Autoridades Marítima#
para que de una voz y para siempr»,
pongan coto a la* transgresiones»

de la. Leyes del palo, realizad** por
las poderosas Empresas extranj#-

ras, que más que en nn pala civi-

lizado o Independiente, creen esta#

operando en tierra conquistada. A
doloroso hecho acontecido an la

mafiana de ayer prueba irrefuta-

blemente como «s cierto quo, —

•

n««ar de negarlo la Empresa y el

Delegado Obrero a su servicio—
—los tractores penetran en lo, va-

pores, con probado peligro para la

salud y !* vida de los trabajadores.

Do Existen Qarantías...

(Continnac16n de 1* PROCERA)

Aduana de la Habana el Imperto
del terror, do la coacción y la ame
naza. De un hecho insólito qut* dfc-

ben Investigar urgentemente los al

tos. funcionarios de la Aduana aca-
bamos de ten.Y noticia*. Nos refe
rlmos al i.-aso en que figura nuestro
report r señor José Gallardo, quien
cump'icndo con su obligación no»
reportó en distinta» ocasione* he-

chos y caso* que ocurrieron en la

Aduana, entre ellos el de la Emisión
de JSo.O'io nonos, cuya Informa*. ían

y versión oficial fué tomado, dj un
informe rendido por el Servicio Se
creto de Hacienda, y lo que según
pni'ce, indignó a los incondlciota
les de Betel. D:**le entonces, u*a

-.le de sujetos entre los que se
encuentra José Aquilino Blanco y
García, sujeto a un expediente admi
r. rrativo por tentativa de contra
bando que venia en el ‘Florida’’ han

yn Tte Rey 24. se nega a pagarle
30 pesos do un me» de sueldo qu»
trabajo como dependiente del rl

indo Comercio.

venido amenazando a loo repórter#
que hacen la Información del ptirr-

to. Este i -divi*: un. mal aconsejad#
seguramente, y tomándose atribuefc*

nes que no tiñe, hizo una dma-
<la de vejación contra nuestro re-
pórter Gallardo, por el sol# hecb#
*!e cumplir es#* con su deber. A r#-
serv, de investigar y dar a la pu-
blicidad por nuestra parte, brfl#

cuanto se relaciona con estos h»
cho*. -ieram*.» nuestra más eré^
cica protesta al Administrador De-
legado. [tara que actué «n conse-
cuencia.

E¡ Individuo de qu# venimo# ha-
blando, no solo amenazó a Gallar-
da de palabra, sin» que esgrimí*

1 un revólver que portaba, dictándole
v nuestro repórter que atandonar#
ia Aduana, \ .jo* r.o volviera per
allí, .-o pena de sufrir la» conse-
cuencia*.

De todo esto se deduce que a#
hay garantías en la Aduana ó- la
Habana y que de no intervenir rá-
• lamente la* altas autoridades d#
aquel d * partan*?nto, .*4kd*ta*-a *•
convertirá en un Imperio de terro-
rismo. Esperarnos que la actoació#
rápida leí Administrador i^hg-d#
no «' hará «'.perú.

E. viador KÜlonxria Hughc* q u

vesba de darle la vuc.ta al tsuuic

trabajar* pxr» u Orza F«r.» M :

di»l de I.cv Yete. £n «vite.

{ $300 000416 de coito «es* «xiabU
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LA NUEVA C0NS1 ITUCION RECOGERA LAS DEMANDAS POPULARES
La Lucha por la Constituyente Está Intimamente Solicitan se Divulguen Ampliamente

Ligada a la Lucha por las Demandas Populares las Conferencias que se Ofrecerán

j-i d ¿j. j. i. «...Ir. i: u..k Sobre la Nueva Constitución Cubano
La-idee del Partido Unko de la Revolución continúa for

,
Grandioso Meeting Mañana

"ta'eciéndoie en Las Villas.—Evelio Díaz Guzmán pro en el Parque Medina i

mete sensacionales noticias.—Anuncia un plenum pro
. ^^

¡

vincial el Ejecutivo de U.R. d» Oriente.—Diversas no •« s>i r».
1

*,
a ••íi . «• »r b i» los miembros d« l

« otrnt. l-.j. ,-utivo n«.

» ticias autenticas.—Actividades de Union Revoluciona' u. rt., «í<: barrio Jr Medina.

. . M , , i i i». Fita gran fiesla tendrá efecto n.n

n».—Preténdese demorar el proceso constituyentista.
I
liana miércoles If» a ; a* ocho de la I

jw
/-», -• • j • . ; noche en el I’nrque Medina.

- UtraS nOuCiaS oe ínteres.
i

Gran entusiasmo se advierte -mire '

> trata dt la* Conferenciajs que se iniciarán el próximo jueveá.

día 11. m la Sociedad de Torcedores.— La primera, a cargo de

Leonardo Fernández Sánchez.

Kl ciclo d** niele **otif<-r*ínrla* qu«j . de *%«' día

l'R organizad" el F«unlt£ d* p>tt*
J

del '•I do d

dios i-onMll'ir-k.uftles sobre lo- pro lia Nueva
hierras de ¡a Nueva « onatlturii r.

J

radas rr*-x

eatá despertando un vivo interés vi. dores, qui

irt lo- pro lia Nueva Constltndón. eena. die
|

onstiturión, I tedas próximamente « *
•* Torce

j

> Interés en I dore*-, qui m en nombro de »*te Fo
Gran entusiasmo se advierte -*ntre

I laVeapna aocHles. El solo mltf hacerte el «igulert n Nos

!¡a lucha por la asamblea ronatitu- patito
‘ie

,

¡m Portantc TaTúe ]Tn .’.m¿vwwH*,'
'lili

zrx zrzz
Mtma.-n fnvor .1. la, tal« „ '“««“»* « la "***“ 4» «« -M*» •* "¡O?"'*'™ i*'».,, «rae I* J'-

tsmz F“-vSE s ~v?f«¡r* as
rtr« -

I.„-.h«r a ... Inilo Vn pro ,7a K tal.
'!l"

1 m ll
”

“'''‘V-, i, 1. o™. «'i*.i.l-> la ufeiil •»"»

IUla «IUM .la a~.ll- ™ ¿"í"” If""
' ' ’ " q..- 7,1..-. .. ln imUlcUai

a través de lo que el pueblo verdade-

ramente anhela r siente. No hnr que

ítij-har «olarnente por la celebración de

«na asnrnblen eonatltuvente: es ne

eo-mtlo, es imlspi-nanhlp. Tftivigpr bis

nocehldndea de la pob’nelón eiibnntt r

Jnc.bhr a su Indo en pro de K rnfis

guia, que liará el resumen.

En el mitin «e abordarán loa proble
|

mns fundamenlalfs que afectan a ln i

población cubana, corno son la nd-e-

1

revolucionarlo l/eom»rdo Fer i desarrollo de

Sdneber, se .-tftn agotando |\ or dr un.a «*

rápidamente. «uro-, ademó*

1 ;n relnoidn Con vítlne Confiaren grnn Interés

cías, oue se dictarán todos loa jue- HiiniOi

ves u. las nidio ruteado meridiano * r db-o.

el Sil'." Tentrn do ¡oe Toio-dor*-. Kspt
hemos r-:el tildo la Rijruleitte <artn. ^a rt«.

que trustoeos dantos o la luibllcitiad
: n ,ou t-,

J tabana. 5 de AgoBto de 195^- Com
Sr. Director del rcrlódico JIOV.

Compañero:
Habiendo l?fdo en la* ealuinrnis U

¡

portanc o. esn magni.tco aconte,.
. heranft

latiré, ennio eon rebnl,, de lea nlqui- _EiT,eremor
i r „n ,

Ierre, cumplimiento de las leves eo-

«inice, abaratamiento de la vidn, evi- . . .

tftción de loe deanlojoa y naegnrnmlen- InjUSbticada demora l

t o al enmnealno de nn podaao de t.ie- Alarmaa bien fundadas produce en !

rr:(. estaltlecimiento de >k carrera ad-
, ft op

*

in i¿Tl amanta del país, la lne\- !

ministretivn. ríeonooimiento de 1« pi¡on blo demora, el ‘imtiaese’» que se

JViíernci.ón Obrera de ln Provincia de observa en las esforna oficiR'cs al cum
ln llnbnnn, mu tríen!a gratis parn los pHm'ento de Iss prontcsas hechas y |

X'nn fieseta política grandiosa pro-

mete sor la de los puristas de Medí

n/ <. tros Inciiis ett rft

n ntejíw. Estaño- r e

u ie «iMp^rtarán «'

n * J piinli'o, lo cual

Compañero » amlrc

Por el Comité de Luya«»6 de

U R. Rogelio Barroso.

Aportes Sobre la Nueva

Constitución «•HEBTJIIIMjr
estudiantes pobres, Jenctldas una y mil Teces, para mecb-

j

— B W Mí
Los sectores que no comprcndnn es- rnr proC oso constltujenti.sta, apro- As». a dP conferencias que JBU

tn' realidad. Ittcumnlen sus deberes y 1)Jmdn ]na ]0VM r tomando las medí- *1 Comité de e«tu<hos pnru ln
v^^ax T^lv *1

poften en peligro el Arito de la Asant-
,lns j,rcv ins 'nu« lo viabilicen. No se

,

nueva Constitución, organiza con el t vj L W^MrtVXXvAC KU\K VA-

blea Constituyente, que es del pueble, nnni(.bn el Código Electoral, n la so- 'propósito do presentar y discutir los —«J————
por el ptleltlo v para el pucb'o. r¡ e do ]¿Ves y medidn» que son noce-

j

puntos básicos que hun d<- fijarse en

-arias para la celebración de la Asare k Constitución que su dicte en 1» pro(Jucida Ja CT\sls ministerial—Confirmadas nuestras 10'

Prnsitnie la IJnifirBCfOn bien Constituyente.
|

Asamblea Lonstitu) ente. Ln fuialidml
< íin’JsI JDrrosigue la ^nuiut «h

^ 0( . urreí 1Iav qUft )lftr cumplí*!» que «e propone osle ( omito es dar a formaciones.—El parecer del Presidente Laredo Bru.

—

lk nuestra e«l ción de ayer dimos
gati«facoión a las ansias populares y t-onocc-r los problemas más importante*

, ,
T T_ _ í _’fa

cm.nta de los progresos que la gran
nuMtro pucblo va per’iendo la con- a exponer allí y It.aeer q.to el pueblo Las pretensiones de IOS pOUtlCOS. Un» lOrmUia miXia.

idea de k unidad revolttclonana va
f

.

nnzR bJ ,n tftl
. t ;oa cuhornamentnl no participe en el planteamiento de sus . I „ PrPR¡rlpnria rlp la Cámara Braevperb .-ntando en las Villas. Hov te-

toma otro sendero. El Gobierno tiene demandas. LüS candidatos. La rreSldenCia Oe la mamara.

7 « JS VO Acosta con mayor.s^posibilidades.

P,.ii!ítM Vh¡»»V*« tai mnortMtM freudo c»a p.lnW_
!rt,

4

,4„«,*!ÍS!í“ «rf'ÍSLtoí'i nqu“: D. m.n<r. f Ulmm.n.e h.
I

¿CUAL tfSUrJo «r. «1 ••« «

Plenum de U.R. I
"» ¡M». piulen,., „n„ i,,»,o- S

ro^ '• «H-v. •• i»**»-* i 22¡í^.*„^ /, “„*¿Llr*'..

Asista al ciclo de conferencias que

d Comité de estudios para Ir»
| vCvyvmbc 1 uo|xx

por el pueblo y para el pucb'o.

¡Prosigue la Unificación

»™w »»•*•• qu# probnr, t.í . .

a este respecto ... pro, con hechos, lo que tanto (ha .

Nnt.ol,,, <lp fu.nt. .ul»rl,«a« m.
Jrp;>Jo „n p,In,lr„.

permiten asegurar en los importante* 1
.

t.Mip nos villnreños de Cnlbarlén, Fo- -

monto. Trinidad, Itnnchnelo, Vue’tns, rlenum de
iSnnct i Spírltus y Cabaigurtn, los ele-

la fCUn¡dn celebri

montos de los distintos sectores re-
"Rjccxitlvo Prov'nc

formaciones.—El parecer del Presidente Laredo Bru.— i

Las pretensiones de los políticos.—Una fórmula mixta.

Los candidatos.—La Presidencia de la Cámara.—Bra

vo Acosta con mayores posibilidades.

De una manera fulmino„»c ,c , - , „

producido la crin', en el Gabinete ' definitiva tr.nnfe. fluee.ra, Inipre

del Prealdente Laredo Bru. Todo, alone, son de que .e con.t.tu.ra un

lo, señores secretarlo, ban tenido gabinete al que pudiéramos llamar

a bien poner en la, mano, del Eje- minie, es decir, integrado por *lgu¡

¿CUAL enteco «era el que en

Plenum de U.R.
X„ la rdunlín eelelradn iior el Co

| elelo'ei el primero de una
Wíetrtlvo Proynr «1 4. Oriol tí

. j
... 0 fre-

dlaln ntenelún. Aa'1*"'.^“ ‘"“l’ 1*"
sli'ñe^er'sécreuífo”, ta tenido gn°b”ete al qul pudiéramos lia

mentó- ue ios uisuniun ""'m.ité Kiecutívo Frovnctni n« onrai.- . a bien poner en tas manos oet cj=- -• ----- '
",

ruin .-.lunarios hsn querido constituir L,
T7 R en 1n noph P de1 27 de julio *erie T>c ^ Cojpitc se proj unc o

-
(>b reminci„ 8US respccti I

n as per.onas de la confianza p«

n...!.u r'nl.A a* 1* RnvnliuM/ín nnr . \ w J 1. ...t«is.«. efr. e~_ ... , «Í¡^ 1 dencial v Por políticos selección?
el Portillo Unico d* la Revolución, por

existir e nimias esas poblaciones una

dnd. <lo eritorlo en lo quo a la un -

la Revolución, por
ppdo., se acordó proceder a ln oolehrn- e"’

. ,
. n , vos cargos. De esa forma se conflr

„ (joblaclones » SV.. pl«n.m nrnrlnrlnl ilnrant» Che ”,
ri

">• nu.nl. al respecte hublmc. de

lo quo a la tw-/
l0B afM 20 r 21 de> mes adual y ni «»«*'»» !"s

,
°

a ÍTólieS di Tor dec,r en día ‘ pasa(lo ‘ y qu° fuera

r*n se refiere. R«t*.
pfíct0 ,P confeccionó la Orden del Día Salón de Actos d 0 ln oci dnd de r deementido ha8ta p0r destacadas

... ¡tita política han eontonldo ^i^te!
esto* deseos, confiando los leadera vi- p jn op g p # m.—Apertura del neto

UareRos quo tan p’ausiblo idea misten ^ ^ gecTe t Br l0 Cap. Alberto Pío

tnn, para hacer la fusión, en que la

misma se verifique conjuntamente en
gfln.,—Tn/orme del Delegado del Co-

tuda la provincia, evitan'o susp encias
m5tí jjjeeutlvo Naelonat.

r recelos que entorpezcan Iak labores Rro.—Tnforme político por nn niem-

unuáriaS. y mucho más eunndo, io-
byn d(%1 Comité Provincial,

gi'm informamos ayer, cristo en .» 4to.—Informe do la organización

rajjfnl do Santa Flora, un Comit»
proVT1 <.Jn| v>or «1 Secretarlo Genero!.

Provincial Pro-Unidad Revoluciona* Debates generales v.

reintegrado por las figuras más re-
fit0—

R

C rirganizaeión ilel Comité

¡prijKentfttivaa de cada sector, como son
j;^0PH\jvo provincial.

.1 uVn de Dios Pérez, Dr. .loury Trlstá. Orden del día so desarrollará

eedoros, San Miguel 210. Como asegn
per80na iidades de

.—Apertura del neto I rar los derechos individuales

Secretarlo* Cap. Alberto Pío nueva Constitución por Leonnrdo Fcr- u crj *i 8 ’ del GabinVte y ahora cua-

De esa forma se confir de»>cial y por políticos selección?-

, al respecto hubimos de do* por lo» dirlqente» de los part

fias pasados y quo fuera dos gubernamentales. Los primaros

hasta por destacadas cubrirían las Secretarias de gran

des de la vidn po’lt'ca responsabilidad, taje» como Haci-»

Nacional. Asi. pués. es una realidad
\

da. Estado. Sanidad. Educación, etc.

.1 r.ahine.f* ,/ «hnr, cua- v los otros las restantos.

nártdez PAnelic*.

otros las restantos.

dra el informar sobre la forma en
|

que la misma ee resolveré.

APRO VICHE LA GRAN
VENTA «to AGOSTO
PARA ADQUIRIR POR MUY PO-
CO DINERO. TOALLAS REUMA-
DAS A PRECIOS DE SENSACION
LA LISTA OUE INSERTAMOS LE
DARA IDEA DE LA OFERTA •

TOALLITAS bina, ¿o* pot 9 c

TOALLAS FELFA A LISTAS, fOc
TOALLAS FELFA BLANCA, «<* fe»**.

en colore*, tamaño grande a (5 aa18-23 C

TOALLAS FELFA BLANCA, c. .dad

rior, con franjas de colores a 30-38*47 C

TOALLAS COLOR ENTERO, colore, «xJ,

rosa, salmón, verde 45 -58 -68 c

TOALLAS MARCA "CANNOH” m d.b.-

jos fantasía y color entero 75 *85 c*faOO
TOALLAS MEDIO «ANO, bl~c< co.

ff.nj, color . .

—

70-80-85 c

TOALLAS BAÑO, . 1 .00- 1 .25 -1.50

TOALLAS BAMO, color ote o .

1.75 , 2.50
ALFOMBRAS PARA EL BAÑO, m.n.

CANNON ' .—Ll.40-f.75 -2.25

LOI PRECIO! r¡JOi
DIWA ACORA llTDíllA

eluVi' do Dio» Pérez, Dr. .Toury Trlstá.
F(Bttt Ordon del día s« desarrollara

(,a r ¡ns mllJei^
ü Tisnia y el Dr. Mario Fernández, por

e] 20 por in noche, eont'nuan'o la
lllcíonllr ja ,ie lo* tmrrlc

el't’. H.F.. (Auténticos) : hnr que Do-
B„tún 21 por ’n mafiann. El diaeur-

„ TemPletc, Santa r

lnlJLfta. Dra. Alicia Hernández, ínua-
B0 (í(¡1 0 iaugnrn eatnril a enrgo del tina-

CrjKfo y San jHan d1?

to Tileltes. iTuan Mier Feble* y Mu-
j f(( p0(1 j R y orador Br. Manuel Nava- H ablarfin: Consuelo

j-iiT Manunla A’onso, por la O. A., Dr.
rro ^.,nn> K] | lr. Hé.-tor Povedn ten-

rfR u Solci. v Ana F
Giixonr Oareía Galló, Angela Modos 1 /. ,.nrgn la lectura del Informe ,-nimmñero C

Biaiaa» aj»t tPBPC que la ml9ma ee resolveré. COMO cosa natural, ya *e esten I p;WA ACMA ílTtXllA W l>GRATIS BSW al Síi*E£#3
(

barajando lo* nombre* de lo* nue I

PERSONAS amiga* del Presiden-
vq| Secrfit8r ¡ 08> 8Unque en la mayor LMaaMaMBHBBaHBBaHaMaaaHal'

Aalatill a la i-o..Cflrencla por Ir *<* Leredo afirman que este e* par
, parte Ap los C810s te trata de un, —

‘•Paz v la Cultura" el día diez de! tidario decidido de qu¿ las Secreta-, prop8n.ada de | 08 propio* aspiran.

presente (MlC-rcoleai R lnr ocho pa r»*« * sten en ma"os de personas
1 tes sin embargo, podemos * f,rn’ ar

í_ H fl C f / f II í ri O Pfl A f| C /l J £ I O £/ CoiTl/fF
Jado meridiano en el local (le TV I

completamente desligada* de l« po-
j

que ha , t8 ahora „cnCn cha nce losl V.C/iI5l/lU/UO IVdntH JtTIO Kl V. O ÍT1 1 l K
nlente Rey 25, por Agulnr. '» tlca menuda, con solvencia moral

¡ f ¡gu ¡ e„te, : Don Pedro Monasteno.
1 1 r. 1 ff I

DI oha conferencia etth organlsa- í económica rcconocid... ,1 objeto
¡
par¡1 H ,oi,nd , : d „ctor Manuel fia-

,
II n . f I r?QOf di OS l\ «VO lUCIO D 4 T \ O J

da por laa antJMh-a d« «alón Bcvn- he evlt.r lo. -negocloe p c.el-b.- mirei s.nld.b: Antonio Soto
j

^ u w I « %. IVJ n t t OIU.IOMHIIOJ
mulo meridiano en el local tle Te- completamente de.ligada. de la

nlente Rey Dt, por Asolar. mentida, opa .olvenela mo

Dicha fontereacla ettñ oraanira- y económica reconocidas, al obi

da por ln« mojed.-a de Dniín Rovo- de evitar lo. "negocios- p eran,

riíT Mánunln A'onío, por la O. A., Dr.
rro ^unn. El l'r. Héctor Povcd»

nágpnr Garfia Galló, Angola Modo.*
dr^ a Rl, ,.n rgn la lectura del Inf

tn v Enrlquo Rodríguez, por U.R.; M
d¡?, comité Ejecutivo Provineial.

Zerquera v Jorge .Denis, por el P.A.N.,

T Ír”'« femare, pr el A. B. 0. , „
. ^ut¿nt¡c»5

Evelio Díaz Guzmán

Nota* Auténticas

La Juventud Auténticas de Cavo

Mambí auspicia la conmemoración de)

Upe. Templete, Santa Terenu, Santo e *tos “«

CYisto. y San Juan »!'? Dior. au" *e ase
.

s

Hablarfin: Consuelo Sllvelrn, II»- ronel Laredo Bru

ría 1». Soler y Ana Fmncison. Re-
j

un numero gr?nt

citará el compañero Cu/.a.
]

en anv atad p«r,

NOTA:— T^i concurrencia eerA ob i
«etc. scnsisnuose

ncqulada con helados.
T’* m

D ° n
|

P
R
drf

’-

os de t?n frecuente ocurrencia en castellanos. p«ra Comeríio; Inge

estos último* tiempos, y *e d 'ce nH »
0 j08¿ Manuel Vizcaíno, para Lo integran representaciones del Partí lo Revolncioimrio Oubftoo,

!
rlmte'ied’Ó Brtha X5UH t 1 ob™. i-íhiie,.. Sobre i>. d.-mé. Se (A). Partido.Unión Revolucionan, Organización Autentica.

j

un número grande de persona» de, cretanas y bus posibles ocupantes JOVCI16S UCl PU6D1O, CtC. NOtíl OIKlAl tJUC tt DOS ríBlltí

su am'Btad para llevarla», al Gabi nad„ 8abemos.
“

nete. señalándose entre esas per*o- Siendo una necesidad imperiosa la Acedando, ia* siguien'** 4" *t***o

I na* a Don Pedro Monasterio, al doe unificación de ln revolución cnbair- na» de principios:

I tor Manuel Ramírez, al señor A»to- critia de la Cámara sigue en,
:iri (c |n amenaza constante* de I» res.- Aceptar como n--mt-re de fv

;
A-'.'.an

|

n¡o Soto Cattellanos, etc. etc. , el mismo estado. Aún no han podij,.¡,-,n fnxcistoide qn,» tm Ta «le malogra*- únler r I do Partido TTr 1 ilaiilaagW

do los Comités Parlamentario* ele - todas la* ansia* y aspiraciones «le Cnt nno * Aiiténtiro* . « ¿f -Nm y ol

POR otra parte c*tán lo* líderes
1

lo* partidos gubernamentales l'e- ¡nuestro pueblo. !<*s revolucionarios de do*-t-r Ramón Gran San Martin roo**l

d. io. parfido. ’ gubernament.le* , „„ , cp, rdo .obro I. p.rao.» I
«••-‘•^ -I- ”"«“»* -I- H*J •=—«!«»*- <» hmpll. ni

presionando per, qpe I» Secrete- .... do, tor Marti-
w« »"» ««nejante peligro, hemos gnn.rac.6n en rl »,».o. Aje s-e ,np.

r.'as leen repertld,. entre .us .l¡
¡

debe s.ist. u.r el acordado ln eonetttpeidn d- un comí- com-nrat a tarhnr porque „ A- «1 ’e.

liados, so pretexto de que necesitan noz Praga. Sin ambargo. la* ulti-
fJUfi p f,r j a formación d« un ron*titnym:« libre y s. • e riina **sfl

robustecer a ir* «-esp«-ctivas crgani- I mas conversaciones de los lideres
. úni«*> •I«»n*i»* agrnj*f-n defi- una realidad,

j

zaciones po'itica» y pode.-, de esa han robustecido la aspirae-'ón del
j

n,ti\ :.inenTf r«.<lo« lo* gnipn* progresí* Obrando c<, n d*»n.t* «,'« * itar-»4«B

^enaaelonalas notial** no» ofrece do 8 go»to. a cuyo efecto celebrarán

nsTa mañana o pinado el conocido re-
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un acto, el que será nnroveehndo para •

deiar constituida la Roce ón Femenina
j

del F. R C'., de esta importante pobla I

ción. , ,
1

Interesan de HOY. 'os auténticos de

Cayo Mambí, la aclaración ¿le que no

existen escisiones de ninguna cía»-'

en el 7». R.C\. de esa localidad, siendo

falsa 1" noticia propalada acerca d*'

pretendidas pngnas entre los .tefes <le¡

partido, v que el Dr. Salvador Román.,

líder máximo del mismo, goza de os

mismos afectos y simpatías nue hn

enquistado al través de largo» anos de

mas conversaciones de los lideres
! p., r t¡.j.,

han robustecido la aspiración del
j

n¡ti\ •»

m

i di un I ronstituyenie, l ibre y St-,

namental en los próximo* com’cios
constituy«-ntist»s.

el triunfo guber doct0r Bravo Acost.i dentro del Co» . :ns «icl p .:

donde se ngrnif-n defi- una realidad.

«.«los ln* grupo* progresis Obrando ron decís

juntismo y se ertiina qu«- sea este
j

quién en definitiva obtenga los vo- i

tos todos del Bloque MayOritano. I

comité j-:irii-ii- único ha qn.

:cn«ti*uido en ln «loche d«! luna
«. i!- ago*tn "a siguiente for

Ona obra, gue no debe dejar de

leer ningún cubano ni ningún es-
¡

. , , J IT D !

pañol. La ESPAÑA DE MAR- ActlTldadeS de U.IS-

TI: conozca cuál era la Bspañu Hesde Palmira no» oomuu cu nac* ,

que él combatía y la España que
Jfro <-orrespon»s! político J. Roítríguez. .

él amaba. UNA OBRA SENSA- .,je i flS oficinas del partido T. R-. bar. •

isidro Ynldés y Raúl Alfonso. Prest

lentes del Comité y de la Comisión de

Relaciones Exteriores. Tespectivamín-

te. del P R. C. del barrio de Tilla-

nueva. nose invitan cordialmenie a la

función que en beneficio d* los aium-

r.os de la Escuela Auténtica Nnm. I..

«* Antonio Gnitera*”. tendrá lugar el

domingo 34 del actual. *

«ocho en el Salón de Actos do la So-

ciedad de ToTcedore». Agradecemos

tan gentil deferencia de estos valero-

ox luchadores.

OIONAL Y DE ACTUALIDAD.
Venta exclusivamente por sus-

cripciones.

UN LIBRO Y UNA REVISTA
POR SOLO 50 Oís. manauales

Mande el cupón inmediatamente:

Br. Admor. de Editorial PAGI-

NAS.—Obispo 65. Dept. 7-

Apartado -31S. La Habana.

Por la presente ruego a usted

ee sirva incluirme entre loa sns-

eriptoreK de esa Editorial, com-

orometíéndome a abonar a »n

te o cobrador 50 centavos men-

suales, por cad* libro de la Edi-

torial PAGINAS, que ee me en-

ríe, j con derecho, cada me*, a

un ejcintrar de la revista PAGI-

NA».

que ’as oficinas del partido T. Tb. hnr.
j

quedado instaladas en !a calla Escar- i

za y San Agustín, encentrándose va
j

tíos correlígionarioa al frente de la .

misma.
, . , I

U. R.. *e engrandece en Patarra de
|

modo notable: rccientemer.fe se ha
¡

incorporado a sus filos el Sr Ranu-»
;

Rabel!, destacado fundador v rr.eiu-
¡

bro del PYN.. al quo acompañan va-

liosos elementos del término. También
;

han ingresado procedente* del F.Y.
|

D.. var as personalidades, entre «-.’**

el Pr. Beiuto Heredia, Concejal del

Avuntamíenro.

En Qnivicin se constituyó el ante
j

1 ríor domingo, el Ff-mité Ejecutivo Mn-

i
nicipal de T. R. Tn gran a--to púhlieo.

j

»c celebró, resultando eieetoa e’. Dr. i

Víctor Castillo, Presidente: Manuel

Pluma», Secretario de Corresponden-

cia- de Acras M. Ontález; y Vocales.

M. López Pérez. Bruno Pérez. Pedro
1

Ro’ríguez. Jesús Castañeda. M. Borre

- go y Lueio Lópea.

El próximo jueves u reúne e! Co-
¡

nr té Municipal de Marianao. de C. ,

R. que preeid? e Dr. Santiago Fer-

nández Casu*o. es Pluma 7 S»má
#
a

j

* ai ocho de ¡a noche.

¡
YA ESTA A LA VENTA !

M último libro, del brillante escritor CAELOS MONTE

XEGRO. intitulado

3 Illeses con las

Fuerzas Choque
[División Campesino]

"He leído loe originale« del libro de Carlos Monte-

Mfro, “3 meeet con lss Tuerzas de Choque" y creo que

o»4ft iemejante se ha escrito sobre la guerra en España

que refleje tan sensacional y verídicamente la lucha he

coica del pueblo español".

COMISARIO EUGENIO SOLER

ESPERE. COMPRE Y LEA. A PARTIR DEL DIA 16

“J MESES CON LAS TUERZAS DE CHOQUE"
(Diviiión Campesino)

“Montenegro eituvo conmigo en España; en Teruei

a Celadas; he leido lo que ha escrito y me he quedado

asombrado; no sabia que me iba a tocar vivir de nuevo

aquella hermosa gesta’’.

CORONEL JAIME BOFILL.

•recio del ejemplar lujosamente impreso . . $0.60

Pedidos: Editorial “PAGINAS \

Obispo .65 Tío. Habana

j
prísiit'-nt*': f\»nip. Amalo

’
di-T P. H. F. A.)

I Secretan»' J. Ai*:a«¡: f„ i.j., I.

* cnn'r.. P. R. F - A.

Y

I Pecrc-tari-* «I> F(,-r«*rpnjl«'rir¡r>

pi ñerci .1 Brn-’. id-’*. -D: P.

,

- -

1

; ,
, ~ Coi ;

I
rre rr>, del P. F. D.

I retar;», d* C«r«

I

bu* na D, laboramos aat,

s
... fo de la revolneit.r eaban

I lni.Vri| a odoa I»X rotnpafier..» \
i*<- for-

¡

•'a tornen en ronsíder:--

I ej-n>plo qqe e« un pa*« ?

Sastre,
;

d : a" '
•• Ft '

1
-

'

• ^

AVISO
La Comisión Orgnaiznd «ra

. * d? Hemeuaj.' de desr-rd -i

•án «Ic! Ei<rci«e Re¡ -jt.iir'

. i paño! Alejandro Fide! V <1*«

‘ V-.a eelebrnr*e mañ.'iaa >q di

a* .|e 1» tarde e* -

yl- al rt« lo^ Jardia* a *1 :=*

|

* Trojó.-*! ha m<í >

I ! c ti*a* ¡-cjireri»tas !<i q.ie

• púbü-o ¡ara GfeGue'ni «‘.n*-

I La Cornial»
Alberto Gilvez. E-¡ i lo

! Arraand» Agniar.

|

UESODORANTE

Z I P
Evita el mal olor del sudor.

Deliciosamente perfumado.

Muy económico.

A Tveslics Lectores

Quien se anuncia *n HOY, contribuye de manera práctica y efectiva al crecí

miento de una gran causa popular. Por es* razón nos consideramos en eí de

ber de recomendar el consumo de los productos cuya pubEcidad aparece en

nuestras páginas. & iodos nuestros aro'gos y favorecedoras, a todo ú pueblo

en general, por cuyos intereses trabajará y Rehará cotidianamente nuestro

periódico.

Defienda la Industria Wmt ^uswndo sus



Dispuesta la U.R.S.S. a Termindr los Incidentes

VIOLENTOS COMBATES CUERPO A CUERPO EN EL FRENTE GANDESA

Contraatacan los Chinos al Norte del Yangtzé EI HombreDesasmado
— I’or >Kl*l IMfH M1M

^i'nfjr^TTKav'*’^

racione* actual## *n 1* Sereñ*

Indudablemente darán pronto *j
Franco Un rica* mina* de Alma»",

dén". .

.

Dan |ana* A* arrojar al N*M
U Mt« fraileé* |«notado aa a<M«t

contentarlo; “iA»l Mi!" OnanJ

C
OK el fango harta U cin-

tura, - espirando un aíre

juefít» o, el hombre do

hoy r.re en toda*

la dewon»pfMcl6n de nna #í*c*-

Vo tiene a donde volver la aú*

pUea en bu ra a una lémoeua de

honradez. Tido lo re de eapalda*:

la caridad, la religión, el ooo-

trato, la fr. la lealtad, la lógica,

el sentido común, la decencia...

Se ve y *<• oye aquello qu«, cuan-

do ayer •' producía, se ocultaba

como una canallada. Tal Te* an-

tea no ftieramo* mejores, pero nos

quedaba el resto de pudor que

dicta la disculpa, el disimulo y

la trampa. Aqttolla trampa que en

el Juego hada a lo* rufianes man-

tenerse algún tiempo en el trato

con las personas que presumían

da nor.rada* nana o asi onsre i*-

dpg granujas a

apariencia de un

PERIODIO
ote to».

.TARDE

CIERRE

La Habana, Martes 9 de Agosto de 1938.

Iniciadas en el Ebro la Sequnda
Etapa de las jornadas de Querrá
crue Llenan Adelante los Leales

deleble »«I*l Reverta *n !•_

frente. j

Bl último díaeueuo de doa

nuei Aeefl.i parece deeMnado

rechazar la infame actisaclóci A*

que el aobierno legitimo de K>*|

peda desea extender le iuerr,\

toda JBtiropa. Deep»*» de relatar,

cómo empeló la guerra, qutór.ee^

le empacaron, por qué la promU
vieron, dónde eati *1 aturillo qu^
la alarga, loe ••fuerzo* que hni-e,

el Gobierno por acabarla, y and

acatamiento* a loe propio* dea*j

consiáeradoa acuerdos del Ooml»!

td de Londres beata privara» «•[

Isa estratégica* y lógica* repra.

aaUas, Axañ* dice- “ Contra *••

melante dislate militar todas la»

raxone* do humanidad, do pru*

dencla humana y de sabiduría^

de conducta en la vida qne hay;

siempre contra cualquier género

de guerra. MiUta, ademé*, qn«

lo* •spaftoles ya tenemos bastante,}

y aun de aobra. con la gutrm
que estamoe sufriendo, y sobr•/

oso ttna conalderaolón 'd# ordo»

político bastante clara. II po*
causa de la guerra da España)

hubiera en Bnropa nna conflagra*

rlóti general, la canea da Bepafllt

quedarla relegada a muy segunsj

do término, y la solución qnd
adviniera no tendría nada qttqj

ver, ni por casualidad, son los ¡n»

terete* fundamental»* qne no*,!

otros representemos y defended

mo*. B», por tanto, hiiáeyensable}

que ** acallen la* iraaglnaoloncej

quimérica* .que xieperaban y te-J

mían acto* fdih»/ desesperación del]

OohiernÓMW^n^Bepóblíe*. Luí

primer lagerjjleqní nadie eeti de-i

esperado, y en segundo término*

ai las dlflcnltadc* afeeleeen. t«U

davia serla desatinado remedie',

provocar tuta dificultad mayor Jty

seguramente indomlneble.”

Asombra ver cómo en el mu«q|

do—y especialmente en Francla--«i

hay hombre* que. temiendo a T»f]

guerra mundial donde puede pe-

ligrar la soberanía de su patria,,

se pongan al lado del que com»|

promete la soberanía d* la stiyd,

y ofendan a los qua defiende»^

hasta la muerte eee principio. '*1

que sea un militar —¡y nn mlU|;

tar francés!— quien «lmpatlce ro* 1

los aliados de Alemania en nna;

empresa donde Alemania ha «lí,

conquistar elementos de guerra *
front. as eetratéglcas eon los q\iá

hacer a Francia nna guerra 44
vengansa y exterminio.

El único «acuno qne nos queda

par* no morímos de asco en cual*

quler parte c* decretar carnaval*!

para todo el año. Y la csre'a ros

mo una obligación. La rnra d<4,

hombre moderno es *1 eepe^o rtcf,

vado. Feor que exhibir un aimf.

mala, el hombre so exhibe deea»)

macla.

la sociedad la

mundo habitable.

Mucho ee han criticado las cos-

tumbres del antruejo haata lograr

desalojarla* de la vía pública. Un

refrán popular, quo no copiamos

para contribuir a la hipocresía

de la época daba a entender que

por las carnestolendas hay siem-

pre luna nueva; malas mujeres

en las feria*, y en loa rehallo*

de ovejas, alguna a quien se 1»

haya muerto la cria. Una mala

situación —luna aparte— quo qul

Diéramos ver establecida todo el

aflo, el sólo «1 mal del mundo que-

dara reducido a unas mujer*»

malas y a unas ovejas muerta*.

Hoy ni mejor hombre es peor n«o

una do esas mujeres, y no hay

comparación entre la desdicha de

qua haya artuflns en la* piara» y

la de ver a las madrea clamando

en la sordera del mundo con los

hijos recién nocidos asesinados

en el propio regazo.

Decimos mal. El mundo no **•

tg sordo. Oye el gemlde univer-

sal. Y acude a la llamada para

encíme injuriar el doliente. Le

caridad en el mundo de hoy ha

quedado reducida a un salivazo

en la cara del qne pide Justicia,

piedad siquiera.

Como esa nueva actitud de Eu-

ropa ante el dolor de España. No
conformo ccn haber Inventado el

Comité de Londres para que to-

do el mundo pueda acudir en an-

xilio de loa traidores, negándose

el derecho a la guerra únicamente

a los q«e tengan el deber de de-

fender la Justicia, la legalidad y

la independencia, *e apela a 1»

infamia de anisar a los republi-

canos españoles de estar provo-

cando la guerra mundial.

El general francés Víctor Man-

des Duval escribo lo siguiente:

“La estrategia de Barcelona y
Valencia rosponde a la situación

militar. S11 única esperanza de

victoria está en una complicación

Internacional, y todos sus esfuer-

zos se concentran en Europa y en

la prolcngación de la guerra a

toda costa”... Y hablando de

lo» objetivos del ejército de

Qnelpo de Llano dice: "Bita ope-

Enérgica Nota de La

URSS al Gob. Japonés

Sobre el Manchukuo1,11 publicaría
1

1 1

1

<- impulsó dos b,i trillo9 a

brti fines de julio.

ion ..El perfeccionamiento técnico, que

1
1

1

i - requiere el Ejecutivo Republicano y
co- ln organización perfecta do la in

en- liustrin do guerra ae alcanzarán en lo* 1

¡él- meses do invierno, durante Ion cuntes

no los itnlos germanos, no podrán ope-

po t rnr.

¡•in Un violento duelo do artillería se

lili- libra cu el frente do Fn.von. Kn el

les- territorio quo los fascistas dicen ha-

bré ber limpiado, las baterías república-

res na.s municionadas n través do l"s

ran puentes de barcas n trnvja del rm,

responden cnérgiciimenti- a las agru-

pa-iones de artillería Hnliniwm

Kn Gnndesn furiosos rombal 0» a

la bayoneta so libran por la posición

de las cosías que dominan el pueblo.

MOSUU. — El gobierno del Soviet

lia enviado una enérgica nota al Ja-

pón en ¡a que le advierte que ejer-

cerá nna acción militar más decidi-

da para acabar con los ataques y le

señala fa .conveniencia de que mida

cuidadosamente los peligros que en

Maxim l.itvinoff. Comisionarlo do

Relaciones Exteriores, lia declarado ;<l

embajador japones Manioru Shigemil

su, quo “el momento lia llegado il"

acahir pon esto* interminables lnci

Vlew of nthletlc cnrnlvnl

que hablan del aniquilamiento de bu
h; ¡gados y de divisiones. Con noti-

cias fidedignas de que el aniquila-

uranio de la 1 -t brigada internacio-

nal no existe nada mas que cu l.i

mente del reductor del parte de Bur-

gos, el reporte de éxitos obtenidos en

la carretera de Jfayón se ve sometido

antes de ser tomado en consideración

a la .comprobación del mismo por '--I

ministerio de la guerra republicano.

Aún en el rnso de que una rectifi-

cación de linea se operara en el sec-

tor donde se combate, la iuTTrsion

«le hombres v material nu compensa

con las posiciones tomadas. Ayer Za-

ragoza admitió que la ofensiva «le

Miaja en los Montos Universales era

importante ni deslavar <|ue "Teruel

estaba listo para rechazar el sitio

que Minjn querín imponerle”.

Este movimiento del genernl en je

fe de los ejércitos centrales Jos-i

Miaja impide quo cualquier batalla

sobro el rio Litro cobre caracteres

definitivos.

Es indudable que el cabecilla fac-

cioso Franco no puede librar por el

momento dos batallas en frentes dis-

tintos. Conlrasla cotí esta inenpnei-

dad dS lo* fascistas la actividad re-

•ton kilómetros

Siguen en Aumento Los

Divorcios en Fran

Dijo, además, l.itvinoff, que * En-

cubren una guerra verdadera y ex-

poniendo las condiciones en quf Ru-

sia aceptará una tregua en el inci-

dente fronterizo siberiano,

si a en lo sucesivo está «iispu’sta a

recurrir a las medidas más d'ásti/*ns

incluyen «lo e-1 empbo do la n Utilería

THOMAS MANN Y LA PAZ

E N OCASION de la CJonfercncii

Internacional de Escritores

para la Defensa do la Cultu-

ra, reunida en Falla ai mismo tiempo

míe la Conferencia Internacional por

la Faz, so ha oido de nuevo a Tilo-

ma» Mann. Lo que tiene quo decir en

esta hora turbada do ln humanidad

esta guia del pensamiento contení-

prráneo interesa a todoa lo» hombrea

urgido» de verdad en los problema»

esenciales quo Re debaten nctualmon-

le en el mundo.

Dice el autor de la “Montaña Má-

gica":

Queridos amigo»,

Debido * cftdunatanclas partícula-

raí mo encuentro, muy a mi pesar, en

)a imposibilidad do tomar parto en

vuestra» deliberación»», o» ruega

acepté!» esta.» modestas liucnn como

un* modesta demostración a vuestros

trabajos.

No niego la contradicción, tan dis-

cutid:-. fracnentemente, que existe

entre Ir existencia y el estilo do vi-

da de escritor, y «u participación ac-

tiva a la* cuestiones política». N°
niego que lina tal actitud de modos,

tía artística dobo so.- ganada; lo ad-

mito y 1» adapto tácitamento a toda

profesión de fé política.

sobre uro mis

También la natalidad ha descen-

dido mucho de 1930 a la fecha
No queromos. a posar de toda esta

traición «1o que la Europa impla es

culpable en esta Inclín, pensar en un

resultado zemejanto. ¿Es conrovible

quo la violencia, contra la cual un

puoblo busca dofendorse con una te-

nacidad y una amargura desespera-

y beróicns, pueda asegurar la domi-

nación tranquila de las criaturas y

do los agente» del extranjero «obro

esto pueblo?
E'ioy convencido que la defensn

do la República española, en la cual.

PARIS, agosto 9. (SKH).
—

'

vorc-ios liiin llegado en Francia

ducirae a razón de un por caí

matrimonios, de lidíenlo con

formaciones estadística» que ln

públicas el gobierno.

En tcnlidud demuestra que

trimonio francés ha «lescondiilt

por riíulu d.ftlo 1930 y los i>;

tos también linn sufrido una

del 20 por ciento en ol misnu

«lo dp tiempo. W

o* J'iuabnentc «lijo el UmiiLsard de Re

/.Ilaciones Exteriores; “Ha existido

i- ! una tentativa para apoderarse «le te-

ojiritorio soviético en tiempo de (»/. y-

I

hasta quizás para involuc’ai- a Rn

1 - sin en una guerra «-nu ol . apón. Ahí
11 estriba el peligro e» este nneuentru

11 ni cual p 1 gobierno «lol .injión debe

a I «ledi,-ar toda su ntcnción ’•

LA OLA DE CALOR

— Un tórrido sol aún
ardientes rayos sobre

ndos centrales y tU’l

mientras fuciles llu-

alivio a los residente»

Detiene Chiang Kai Shek

. el Avance de los Nipones

Mueren Muchos Japoneses

al Contraatacar los Chinos

— J,na guerrilos chinas

che súbitos ataques a ln

¡aponesa, mientras el ge-

liinng Kai Shek lograba

vaneo japonés, por el tío

s chinos colocaron hum-

en ln coi viente para ame
Iota nipona.

h chinos bombardearon la

idosu nnuneindo qu* va.

nerón tlesarliolndos, ni s*r

Nuevo Choque Fronterizo

a 250 Millas al Norte de

la reg ón Chankufcng mlANSlIM. — Kn ln tn»rg'»

te del río Ynngtze dicen los chino-

que centenares i'* jaj»*;eses fueron

muertos en un contra ataque en los al

rededores «le Hwangmei, provincia de

H'upr-h, n 40 milla* al nort» de Kju

hiang. ... ,

En la margen sur se está luchando

bravamente en bis nlturt.» entre Bbn

U„ c;,,. i,, en c| ferrocarril Kinktang-

Nniicbaitv ' K 11 I.ing, n 1-’* millas al

cf,»
fi

«I
- Sha lio Chen, en ln mnrgen «le]

,ago l’oynng.

•ti llostoa. Pe

nublado mo.

w York. Nue-
> confortable»

: una semana
records.

Poro un tal impen

mo mo parece ludiendo boy y no creo |

hacerme culpable tío exageración.

Los limitas entre el arto y la vida,

lo» limites en g^ral ontr® ' CR ,1 ‘*

vernos dtíiuThlos do la humanidad han

devenido corrientes. So habln mucha

boy, de ••totalidad'', y en tanto que

esto concepto pueda aplicarse ni Es-

tado os algo do torrible o inhumano.
,

E« en e.tn acepción exactamente con
j

tro lo qne el artista eleva una protes-

ta humana, la protesta «lo la humnni* •

dad. cuando óleo »u palabra sobro las

problemas do 'a vida común.

l'ero otra totalidad os boy más quo

nunca un hecho interior: la de la hu-

manidad, la unidad de las cuestionen

qug conciernen al hombro mí nue.
¡

cu# se plantea ante nosotros coma
,

nna cxisr »cia y como un problema, y

rnte la cual no se puede rls’.ar el es-

1 irtt-u y el arto como jlomínics sepa-

rados.

La política y lo eocial son recono-
,

eldas com«* una parte do la human!-

tar m negar, como una fase del pro-

d. d connm que no se puedo desear-

blcmn humano, do la misión, huma-

ne, de la rnlaíón humana, quo nadie

puede abandonar sin faltar a lo hu-

mano minino, que quiere ser opuesta
,

r la pe r. corno la cosa esencial y
(

decisiva. En la "política” so ha:

Flameado hoy para nosotros el pro-
j

blcma del hctnbre mismo, can una
¡

ncriedad extrema quo comporta ncjjo 1

do muerte, como no lo ha sid> en épo- 1

« a alguna y. precisamente, podrá el
|

escrito.’, quo ocupa por naturaleza. 1

per su destino mismo, les puestos má
;

avanzado* de la humanidad, sen-
;

tírs • Jamas autorizado a esquivar la
¡

decisión?

Ln una bella frase OoGetho d .o;

••F.1 ario t;e,ie por objeto aquello,

quo os difícil y bueno”.

Lo difícil es lo bueno, de lo que

trata hoy en el mundo c» de la

Par. Es ella quien impone hoy debe

res ni hombre, y es únicamente poi

el'a que e< necesario cumplir estos

debere-. La guerra ha devenido un?,

odio??, una agotadora y contradicto-

ria pereza, que el artista, al lado de

aquello q«e le Sirve y de lo quo lo

excluye, como ol Estado totalitario,

debe repudiar de lo má* profundo de

m instinto creador.

Nuestros ojos se encuentran torna-

do' hoy hacía España y la hora ha

llegado para mi do repetir la profun-

da >impatia que zlenío P«»r el pueblo

español q. lucha por la libertad, en

esta batalla emocionante y ejemplar

que está moralmento ganada, aun *t

no hubiese do lograra*, como tantas

MOPCTT.—T.r observad'

tronjeros signen nui el
motílales solamente nacen 12,nt)ñ niño»

niás dP los que mueren, ntnndo h-n

siele años, ol número de los ninns qu,-

nnrtnn aupernbn ni número de los

muertos en 100.000. Otros datos 1 've-

lan que por onda 10.000 hombres f 111 11

«.en?». Debilítente «'asaron 131. ntien

liras qu" en 10.10 se Plisaban por esc

'mi-ino número de hombres más do

ir. i.

Ratificarán Bolivia y

Paraguay el Reciente

Pacto del Chaca

dad de

ares en

n ni en a-

[FtNLANDl

INQRWAYI

ÍSWfeDENjA o

So- ict planes

I m<> I'* «!•• oc’ul-re.

I í."« inforinar¡on"i
' eíbidas por los neui

¡una gran mayoría d

i víanos v pafOguayo
. firaeión del tratad!

I nos Aires ol 21 'V ji

'cual finalizn la disp

I riada b«ce más d f \

I.n nt'ifira ¡ón «le

por la Asamblea t'n

tificaeión d! Para

por un plebiscito po

r>ta nación está regí

provisional. 7

Lt’THÜ/

do cuenta

fuerzas aét.

que están
si-rprcsa

La resistencia es el arma de

nuestro triunfo. Si resistimos,

venceremos, tenedlo seguro. La

victoria bien merece un sacri-

ficio. aunque sea el de vuestra

v'da. Con el enemigo a sus

puertas, Madrid se defendió J

hoy es ejemplo ante el mundo.

Vosotros no seáis menos que

aquellos hermanos nuestros de

roviembre de 1936.— General

MIAJA.

[•jwTX'

«•«meneará •?

«le«'.’|é» Jr !•

SARDlNlA

T.o* seis pr^V ¡'•ntes qt; >»n nonti-

nalmentr* ln« á -l itros, nombrarán in.

mediatamente «u» reprr»*n t.-i*jvt *. a 1 *
Conferencia de Delgado* de Bueno»
Aire».

Lo» delegados # n Rcen«s Aire», en

Roosevelt terminó ius

vacaciones

Fia.— El presidente

Un n bordo del cru-

n viaje de regreso a

as, dedicó el día de

naje ile vacaciones,

lo dos discursos, que
tiempo después que

PEXSACOLA,
Roosevelt, que \

c« ro “líouston'’.

lavim I.itvinolT

cambio, constit’ r. n « .los nii

‘‘Colegii. de Arbitraje" e mi
mente comenzarán la tarta «le

rer lo* limite» y rnvinrán ur

*íón n b.tar al Cltne» para
tas n edirtone».

«iescmbai



Alardean los Italianos de su Intervención en España
— "

“

a», v m •

Leales Desde Fayón a_Cherta
CANJEARAN VEINTIOCHO PRISIONEROS a®Un Niño Muerto

Ocho Heridos
lor los Fascistas QtAElO DE

LA TAE DE
BARCELONA.—Sltsca íué bom-

.«ardeniia ayer por tres aviones m»

,
produciendo la muerte a un u

no r> hiriendo ocho persona».

Ln s bombas destruyeron tren edi

daños a otro».

PÁaiÑAS.
2 5ECU0NC5

ílcioa y causaron

Los mismos aviones bombardea
|

ron i.ntcrlorinente a Villanueva de
|

Celtrñ. pero sin causar daños ma
¡

feriales. ^_____
1

Ul DUUO AL
Por Q. Aluarez Qalleqo

por los trescientos”, como en mala
,

gramática y en buen» borrachera oe
¡

optimismos, pregonaban los gilro

blictos. En la contingencia de per-
|

der una m «oria numerora, n 0 lin-

fa a n pensado n unea las derechas; y

en realidad, no la perd.eron. El plan
{

reaccionario pudo recontar, al abrir

se las Cortes, un grupo parlamenta

|

ro de más de un centenar de actas

que, con sus afinos, sobrepasaban

de la cuarta parte de Iri totalidad de

La Habana, Martes 9 de Agosto de 1938,ISCURSOS como los de Asa

I ña no están sujetos "I ntetro-

nomo do la actual. dad. Cuan-

I, actualidad sepulta el suceso

oto doblar la esquin, del cna

.ente lo hace porque se trata

crimen del día de las declara-

e , oportunistas del pol.tleo de

o del vue’o sobre el Atlántico a

i» de un triciclo con ®u *

aay un hombre, como Azana, c

!s ión cabal do una dialéctica de

batible fuerza lógica, de una se

dad magnífica, de una presen-

da ánimo engrandecedora. no se

la para el hoy, c no para la Mía*

a Muchos discursos de Azana,

«ruido, «o .U c.otelloou .«ñor,

l„, fueron pronunciado, en lo.

ñero. din. de le República, al-

n siendo actuales. Los que ha

• sc.ilon.indo a través ds la gue-

rn rus comparencias, como pn

r magistrado de un pueblo, a en

;:lar a los agresores, a juzgar su

nen tremendo, quedará», para

hivo de la Historia, como fu«nte

en» de Información autentica y

riernnlo difícil de la superlo-

Tornaron la cota 448 en un ata-

I

que combinado de tanque* •

infantería.

HENDA VA.— A>es«ln Bare«U»n

forman qu» varias olead.is d” S<

doa fascista» se lanzaren al »'

,iel Alto de los Au** p ro fu

rechazados por el violento íu*K

lo* rtfh-s autotn.1l i*' 1»" U«e »**'

os españolea y pora

t.necesaria* e! niandt

irdenó * »"s tropa*

PARIS.— Los republicanos e.-pa -

,,l . se mantlen: n firmes ábr.dá

•ún liustu Clv-Jta, estando atrlnche

ado la división de Linter, que c.ls

ione de enormes cantidades «!/.* ar-

nas automáticas, para Hbr.tr una

iatalla decisiva en el xlgzazuento

jcn'e del Ebro, desdi l-'ayjn a To-

d- Mazaluca a vlllilba de los

Mcos a Co.oera, .1 riaell de Kray y

lasta Clierta.

111 Arco de Can lesa, que J- ruta

.ere en manos d- los republicanos,

¡ontlnúa siendo la cabeza de pu-

níis importante para la medida d' '•

•jlal 8 ;ctor y del diáneatro que co

-re tíi.-sde Fayón a C'herta, que es

; e 42 kilómetros y del radio que va

Jesde Mora del Ebro hasta Gande-

,a que es d»- 1S ki'ómetros.

los inllldan

lar bajas li

pubilrano o

nbandonarmn, la montana, la rita, a

encuentra *n e«to* moni'i'iu* b«J

el fuego de Ja artillería lenl.

1 ,0* Jnvaaor** atacaron ' arlns v

oes en Villalba «ie los Arco*,

situado ai Noroeste de Gande»*

en la zona Je Pral de Comple. I* r

fueron rerhaznloa coa grand*-* pi

didas.

laia tropas república»»» rsi-nw

ron la* operaciones o» el aector i¡

I
Caudie’, fri-nt* de Levanta duram

el día d -> eyer, atacando la col* *

fn a(a<i'to combinado d* tanqU'*

i infantería desalojó a loa 1nva*or<

<iue dejaron dicho* alturas m
n<,« de las tropas de Ja Repdbllc*

n t siquiera al recordar

levlcia, en I» retaguardia

ha llevado el luto al P ro
'

r del señor Azaña. Puede

ente pasar por el enjulc.a

e la conducta rebelde si»

i los malvados con el I»» -

alificatlvo exacto de aseso

contrario. En una e*h *",

generosidad. Azaña habla

no común de loa españoles

ipaña pobre para medio »'•

,
Inevitablemente venidera,

ursos de Azaña vienen ra-

lo un perfil moral, que de

:tar una lección de arropen

para les calumniadores, «t

ntea, con alma de sapo. «»•

«n.ridad Para la enmlen-

cas pertenencias de uso personal

que pueden recoger. La foto mués

tra un grupo da esas familias que

huyen d® los horrores dp la guerra.

los Invasores extranjeros. Muchas

de estas familias se dirigen hacia

la frontera con sus niños y las po-

Famiiias enteras del pueblo espa-

ñol huyen constantemente hacia

Francia, huyendo de los van-láli-

licos bombardeos a Barcelona, por

Siguen avanzando, aunque len-
¡

tamente, en el frente de Teruel

HKXDAYA. — Las fuerzas catala-

nas que están combatiendo en el fren

re de cuarenta kilómetros que pasa

I por Gandesa y cuyos flancos están

|

protegidos por" la defensa natural de

se mantienen

primeros que, en un tiempo qi.e

no
|
H centralismo era una especie de

dogma político, so dieron cuenta de

que, cuando la realidad comporta

unas diferencias, no hay más reme-

dio que adaptarse a la realidad.

Precisa que noH fijemos en la si-

tuación de España en aquel enton

El quu busque en el mapa de '

península ibérica, verá en ella

Hay duda, una perfecta unidad

gráfica; el istmo que la ata a bu

ropa, si biett un poco ancho, viene

cortado do una numera precisa p«.

io® Pirineos. Poro la historia le di-

rá do una voz, que esta unidad

geográfica de once siglos a esto

parte, solamente durante sesenta
¡

años lia constituido una unidad po-

lítica. Y el mapa político le nniv

ti-i- una ruptura que aún persiste
|

Portugal.

Si la observa con más calma, ve-

rá que la constitución física del

país le da bien precisadas diversas

I
vertientes, separadas por una < a-

i
r.-ora de monts-ñas, por caracteris-

i litas geográMcas bien definidas. El

' mapa lingüístico le dividirá la í"‘

ninsula de arriba abajo en tres zo-

nas. además de! núcleo vasco al

Norte. Ixv historia le contará ron

detalles, que siempre Han ido vi-

viendo diversos pueblos «guipados

en torno a los tres núcleo» princi-

pales. y como solamente en el mo-

mento que, en pleno Renacimiento,

todas las tendencias política* fa-

vorecían a Europa el absolutismo

centralista, solamente entonces f«««'

posible Imponer sobre los pueblos

de la península la hegemonía dr

- QCELLOS que, viviendo en

ÍX España, no han querido que^
ctta palabra representase

para ellos una entidad imaginaria

y lian ido a buscar en la realidad

el sentido exacto que la realidad

da, no puede tener como extra-

ña la idea de la federación españo-

lu. Quizá en la exposición de sus

Ideas políticas no empleaban esta

palabra; pero, ue hecho, liablau de

aceptar el concepto. Y eso es lo que

cuenta.

Aceptado «1 plan propuesto por

el Imbajador de lo* Estado*

Unido*.

la curva del río Ebro,

firmes, según los despachos do Bar-

celona.

I.os despachos del frente de Teruel

¡

rseg.ir.iii que la ofensiva secundaria

SAN JUAN T)E LUZ.
jador de lo» Estados U:

declaró sver que el gol,

criona y ios fascista* bo-

ca
i
lan pura I<*>»vr en

prisioneros. cn¡r- el:..

norteamericanos, por w
¡embajada smeri ana

ce*. El movimiento del IU-nacirolen I

lo ciupe/Jibn. es rierto, a despertar
f

Ir. tir: > a-tildad de Oataluñn. |»ero

para adivinar bajo aquella* ¡nqule-

luib-; los sirmo* precursores d«* un

nuevo comienzo «le la vida propia

de lo* pueblo* pennsulare* era ne

cesarlo ver muy claro; todo estaba

aún por hacer. A pesar de .-lio. bu

bo quien indicó, como «olnción pa-

ra lo* males de España, una Repú
i Mica Eederal.
I Claro que lns formas que enton

res se proponían eran algo diferen

tes de las que utilizamos y defen

¡

denin* boy. I/O* pueblo* de E*-paña

j

un habían vuelto aún a tomar con

¡

denria de «I mismo* y lo* pvoyec

!
to» de constltnclón federal debían

El embajador de.

rióa pondría en lii

Catorce arr.erican-,'

fascistas serán e»«

italianos en pc-Ier

no». I.oí otro* en!

bcriad por ambas
dores.

(Continúa

mentos y la lucha adquirirá el ritmo que dará la victoria a la

República española.

! de Ganden, escogiendo el librar

batalla allí.

I.o* i

* • -licanos calculan

2 los invasores necesitan dos me
* para p • i*a: i cualquier ofensi-

que se proponga”. Para entonces

ipezaran con la dificultad de lzs

ivias, que gi rera'mento comien-

n en octubre en el Levante espa

.1. Ni los fascistas ni 1 1 gobierno

icden hacer mud o durante el in

erno, dicen los leales, y para el

óximo verano, ya los catalanes

los invasores de obtener una victo-

ria militar decisiva antes de que

termine este año, montan práctica-

mente a. cero, debido a la tenaz re

siatencia (1 las tropas republicanas
j

frente a Gandesa.
Fuentes gubernamentales infor ,

man que el propósito principal fie
|

la ofensiva del Ebro —destrozar Ies
|

planes de batalla en el verano, tra-

zados por los invasores— ha sido

del todo logrado.

Los despachos fascista destinado

a impresionar su retaguardia dicen

alie cuatro mil milicianos d' .a Re
,

pública lian sido muertos y cuatro

yr mil hechos prisioneros al barrer

distinguiendo e! ellos todo el flanco septentrional re

palabras “exce publicado dri treme del Ebro, sitúa

to cincuenta millas al su

Barcelona.

le? ataques, al igual que

acá el centralismo no lia podido

crear en España un equilibrio e-

lablc. En el <i=!o XVII. la repara

ciún de Portugal, definitiva. c*
-
-ii'

a punto de ir acompañad» también

de la separación de t'ataluñ.i. '

principios del siglo XVIII. I* gu.-rra

de sucesión hizo visible* la* dife-

¡

reneins. otra vez: sabemos bien H

|
papel que Cataluña hizo. En el *:

i glo XIX. 1»' lucha* civiles, a !»”*•'.-

Ir que no >e hacían bajo e-ta* ban-

deras. eran muy amenudo una pr« •

ba de que los espíritu* de los di

rerso* pueblo* peninsulares lucha

han entre ellos, precisamente por-

que rus vidas no hablan encontrado

nos molde* donde encajarse, l.o»

;ópteos del unitarismo habían he-

cho olvidar la verdadera panacea.

I»or c*o será *fenipre un mérito

I
rrpr.bllrnnismo catatán e! hal»er

(

i p-anteado po itiramente. en forma

¡tárita o e\pre*i —da lo mi*mo
j

|
el prob'ema federal, y el 1-ah. r que

j

. rido darte, aunque Tuese de nna ova-
¡

;
ñera efímera, un* realidad p «*í

I tiva. Aquellos hombre* fueroT» lo-
,

,, derecho a U enseñan,» que los estatutos conceden a los asocia.

d
do7n„ permite la clausura definitiva del plantel como arbitra-

riamente decretó la Sección de Cultura.

, . pn • el alumnado s uficiente, de -cuerdo
Dejó *1 sábado -¿.«mostrado e

HOY que el fallo del s.ñor Prest

dentó de la República recaído en el

rcurao «le alzada quo

señor Cayetano Gu.

el del señor La

4u« mandó reponer

ea aus cargos

las clases nocturnas qu-

de. Cultura del Centro

I* Hr.hana *•
*

ner) fn el !

•Concepción
dichos l’rofei

en error de f

Bella* Artes,

pertvsrerieron-

menta:
r-iderando que a

CONSIDERANPO:
según man. fiesta el -

su escrito de interposición c 1 rq

curso de alzada, la palabra •*ceaa»-

,¡1 - que se ha venido usando du-

rante toda la tramitación del ex

psdiento no es la que refleja exac-

tAint’r.to la situación de los reca-

mante* »lno I» <*<* ' 0X
;’
ed

®r
C
reanS

sus puesto* ha«a tanto el P.aniel

reanude sus riae-n en e,

curro *i tiene e! número »U.»nen.

d* alumno* para tal fin. puesto que

],aH prnfi^ore* por oposición tlen-u

el derecho adquirido de

, U1 t:,.,, i.n pronto cu-r-.n «o»

PARIS.— En un lnfonr

a I-ezi' n Italiana de avia

ombaTe er. España bac 1

us actividad -s criminales

os combates del Ebro. d

lo hi*ta que pur.r0 el tra:

:o x-.tll'zi la* fuerza* a«‘r.

-¡xs pira contener a 1m <

ts-S .-.rs dfl Or.erai Vico

Kl cV- de ;nlto e o

con los Estatutos •

El recurrente señ

cía I-ago. aparece

significado ac las

dónela ’• y “cesantía lOb. fuer

za del consonante a cuanto obU-

.Tas. etc.

El Trofesor do Música, señor Ma
nuel Carmena y Arrebola, está e:ec

tivamente ‘ excedenb " porque asi

ce lo comunicaron a' cerrar la* ola

«-* por este <*urso escolar el prest

denté de la Sección do Bollas Ar

te*, señor Juan Costa Marcóte.

Pero los T-roíesore* d' la* clises

nocturnas de la Seccf-n úe Cultura

¡señores docor Antonio Ka i; «to y

I García y Leopoldo García Rivera.

recibí ron senda* comurtcTtone»

j
firmadas por r-1 presidente de 1 * di

cha Sección de Cultura, s mr Ala-

< nuel F. Domínguez en las que -e*

.

Idéela que “de acuerdo con d arti-

culo T2 del Reglamento había a.

a

puesto clasnrar definitivamente m-

jari*? bien '•clausurar definltivame»

tr , la Academia Nocturna del Plan

sel - concepción Arenal" por aus n

. ¡a de los alumnos y »o teniendo la

bor académica que realizar el pro

I fosorado daba por terminados los

--a estableció el

;no García Lago contra

secretario del Trabajo
|

inmediatambnte
los Profesores de

la Sección
Gallego de

isten ia. <y debe sostr-

jantel de Ens.'ñanza

Arenal", no afecta a

ores porque ae funt.a

ono."plo —los sitúa en

a cuya Sección nunca

— y ahora voy a co

lluramente el segundo Pon

la letra dice asi.

además. ‘ que

recurrente en

Pronto Estarán a la Venta!

Tabacos “EL GREMIO!

ZARAGOZA
filas por el

íiltPEMIl

planes para una of nr-va • finai *°
¡

bre Val r. ia. el día 25 do

hombres y materiales móvil!

zados con ese propósito, tuví ron

que desviarse jara hac.r frente a

las conquistas republicana* del A a

pe del Ebro. Los invasores utiliza-

ron toneladas y toneladas d: bom-

bas y lanzaron miles de soldados y

grande* cantidades de ma* erial de

gufrrra centra las tropa* catalan? *,

mat nal ce guerra que los íasc:*-

tas pensaban utilizar contra las

fuerzas que defienden Vahnel*.

KI gobierno de Barce’ona ha con

centrado todo* su* esíirrzo» «o

2CMBARDEADA CRUZ
PIEDRA, EN ALICANTE

Hermandad de los jóvenes Cubanos
MADRID,

te Jos subu
Voto a favor de la Candida ta

Los mejores de Coba

PIDALOS EN YIDR1ERComité Municipal de in Haban»

(Continúa en 1» P*f DIEZ)
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S ección Femenina
Contestación^

1

,
Lolita Domínguez

Desde Hollyujood H

Lo Que Dicen las Estrellas

Por URANIA
OlMi*. liaban*.

do «1 9M trata usted y máxime hablen

do niños por medie. b*y que mediur
r*rlanvent* cualquier i*eterminación

No ton están r**oluci©n#» «m« pueden

**r ton »*f*« con Vg*r«**. En primer
término, tiene qne indep*ndlr*r*« 6co

n<nai:ám*nte porque v* a ver«» en la

necesidad de sostener a loa pequefio'.

Obre din mucho «acto, con mucha can
tela y bn*na euerte.

I» boy •unij. i.aíios? .'|)¡a 9
Ag'.'o. Kutoca* cuento •••n i¡-

“«pirita iletprm jtatjo, nnii volunt.i'

de n-flr. ¿ *« mur agre«ivo.
lia-'f-r il*! *• i vbla Jr, quo quiera. H
Welnru» una nifitu jara mis naj.in
eluni-i v nmr 'ir hana ella, '«•j mlii
;•« para lo* ii

npn*r]oa <« iiiuv

y pwerá don d* m ruido. K’i muy •,
r.

l."-bio rgur» u mediana ,»da I nti

us1<?d rori mj.itril.

i'alnl snbo como aprot ei-bnriu* d*
!a,i oj ortunidade». Su vista jara lo

ru.j" i iofi rt de ¿X lita n 1« - romo l.r

rrr*: todos Jos obstáculo* me a*

Coqn*taeUs Víbora,

cortera* I* cutíanla, J

ra de arrollarla #e a]

ramtete u poco do «a
pue» *e euiuergon l*e

Juila, Vedado — la dedicatoria a

que usted se r«fier
fl

aparece al dorso

de nn retrato de Marti en «naje do pe*

ajdjarlo y oon jrrtürte* «• loe di-

ce mi:
Mírame Medre y do pl«d'#d no

(llore*

•1 e«claro de mi edad y mía doctrinas.

Tu mártir rorasón llene de eepinaa.

Henea que nacen de I* eepina. fio-

muy fiel y ion’..

La famosa art¡» u

Bvik y ¡a estrella rm

Farrel. na- ieron en r

ganda.

Beba, la d*l t»ngo, HaMana M«
siento completamente JA«ttttflc*4a «o«

ueted E« horrible e*t» plaga de aft|

clonado» quo no» «tormentan a toda*

hora* por •! radio Desde liego <**
aa«a horno no deben onprtmereo poi

completo, por qn* ln«eligmrteni**t* «i
piotadaa pueden ayudar en mucho 4
loe artistas anónimo» y do poco* te*

curto» económico* El mnMfo p*«4

Contaba er. esa época 1* «fio* cuan

de fu# en -ua celado por primer» re»

CUBA y ROJO.—“La Ciuda

déla de! Silencio”, en ambos
A-nabella, la gentil y adorable

estrello riel cinema francés, se pre-
senta hcy er la pantalla de! moder-
no y coníortablo cine familiar, de
Kuárez y Cerróles, teléfono M-979G,
interpretando el role ««telar en Ja
grandiosa huper Joya “La Cindade-
la del Bllanclo". Intenso • lmprc3lo
nantn drama que •« estrena en los

turnos preferentes completándose el

programa con la delicies# cinta uní
sica!. ”E1 Dominó Violeta”, regla
Interpretación de Michael Bartlett y
June Kníght.

Precios de la tarde, Luneta Da-

|Hias y Niños fi centavos y Caballerea
I 10 centavos y por la noche. Lur.e* •.

! mayor*, 10 centavos y Niños 0 cen-

I t&vos.

¡

Mañana John Boles. Madg» Evans
¡ y Bruce Cabot en ol drama del trópf

ico "Almas sin Rumbo”, además la

I producción musical Magnolia, con
T «e Diurno y Alian Jones.

Hoy la empresa del elegante Sa-
lón Rojo, de Monto y Antón Recio,

teléfono M 4704 presentará el

guíente f.rogrnmn.

En primor turno se exhibe 1* be-

i llisitra joya argentina "El Alma del

Bandoneón”. con la incomparable
Libertad Lnmarque, estrenándose a

continuación la soberbia obra fran-
cesa “La Gludadela del Silencio"
une de los mejores film* del año,

que Interpreta maravillosamente Jn

máxima estrella europea Atina bella.

; Precio* do la tarda, Luneta Dama*
¡

y Niños ti renta vo* y Caballeros 10

contuvo» y por Ja nocho. Luneta Ma-
yores 10 centavos y Niños 5 centa-

vos.

Mañana Libertad Lamarquo en la

tublime Joya "La Ley quo Olvida
ren” y la Interesante cinta * ’Juven
tud de] Mañana”, cóíi el flRspátl*»

chiquillo, Dlckie Moore.

Y1LS0N.— “Bohemios” y

“Una mujer en venta”.

Bolaacoaín y San Rafael, ü-58Ga.

10 centavos de 1 y media a fi y me-
dia y 16 centavos después; niños. 30

centavos a tsdas horas.

La mejor* producción y el mas por

fecto sonido de la Habana.
Ventilación especial “Tyffou”.

aire acondicionado natural.

.
Hoy tarde y noche, la revista so-

noli, variedades y concursos defmanal (Fox Sonud New). Ja comedia

^
aficionados.

|

"La Escalera de la Dicha" y el car-

»r* n-r-r . ,» . i
tón "Andanzas de las Mudanzas” y

“fteiorJSS
P'U<:ul,!s ' £how * !l.. up.r.trtcc'on.B "Un. H.|.r ...

POR
f

LOS CINES ¡Venta", magnifica producción toda

FAUSTO: M-7800. A todas horas: cn español,- interpretada por Lorenzo

^Lr venganza de la muñecas, «El Barcelata, «osslina Escohedo y Ju-

ladrón noctumo> y revista. i üáu Soler, y "Bohemios” formidable

ENCANTO: M-6055. X todas hon í ! foto opereta, en español, por Emilia

-Lucerítos «La vuelta de A. L*..«
¡
Aliaga. Antonio Gntón y Antonio Pa

pin- y revista. /Jacio*, ccn música, de] maestro Ama
NACIONAL: A-G700. A todas horas!

. Jeo Vives y "Bohemios”.

r. rr«itT^a
i

»«*“. ««*. «r? t a»
i LKAZ.AR: A-6Bf>9. A todas horas: ^ • P°r Dlclc Vovrell y Rosemary

Bloqiiec>, «La muerte acecha» j ¡

Laue. y "Fang el Temerario" inter-

rarvón. .' prctada per Boris Karioff y Beverly

CAMPOAMOR: A-7054. A tedas ho-
|
Roberts.

ras: «La. falsa Josette», «Esclavo

de su genio, y revista. I

AUDITORIUM: F-4455. <Ln vengan-
za de la muñeca» y «El ladrón

j

nocturno.-.
I

TRIANON: F-2403. «Tres chiflados .

cn Kentucky. y «Mártir de su
¡

destino;.

r.IVIERA: F-2040. «Lucerlto» y «El

valle secreto^.

RADIO-CINE: M-1407. «Piloto d» bibiéndose
pruebas ' y variedad y comedir..

REX CINEMA: M-2214. Revista, car-

tón, variedad, noticiero, etc.

TAYRET: A-7157. «Sucedió en la He-
bana* y «MI jaca.*.

NEPTUNO: M-1515. «Un carnet d*
baile» y «Corrupción >.

©LIMP1C: F-3711. «Doble crimen en

la linea Magínot» y «Corrupción».
,

.. .. —
FLORENCIA: U-3533. «Maniquí» y i

chino, a quieu interpreta con perfec

• Rayos hinlestros-. ' ción: el Infortunado actor, AVamer
INFANTA: U-3700. «Bloqueo» y «So-

j

oiand.

noxv'íí.-T^mS' tavi.. - P"' 1”; I-“” 10

Por su patria y ix»r su dama.. 1 referencia lo centavo..

IMVOLI: FO-1I30. «Caserío en putr- Mañana, Robert Taylor en su úl-

ta> y Lk lucléniaga . tima producción *M n Ynukce .*n Os
REINA:’ M-2272. Conocía las muje- ford” y Clark Gable y Jean Harlow

res- y «Siempre hay una mujer».

IUALTO: M-1331. «Las mujeres son

asi y «Desde los tiempos de
Eva .

LARA: M-2421. *45 papá*» y «Segun-
da luna de miel*.

PRADO: M-2822 «Feliz desengañe»
v Una en un millón».

VERDUN: A-9206. «AguDuñhos». 'Se-

rle completa'».

ACTUALIDADES: M-5575. -LmJ-.cj
do noche* y «La Drnm de la?

Camelia** .

URA: \t-447^. «La fiesta de los cav-

tonrs-. Cartones y romedias.

láAJESTIC: M-4477. «El diablo coa

laidas - y «Segundos afuera-.

BEL-ASCOAIN: U-5200. L»\ legión del

terror y L.i picara puritana».

CUATRO CAMINOS: M-3675. Per
mis pistolas». El viejo borrachín.»

v númtres de variedades.

VIVES: F-312C. l-ocr. por !a músi-
ca y «El encanto de la bohemia?.

GRIS: >-4292. -La jugada de Mr.
Moro y «Quien rral anda*.

.

iiODERNO: X-I305. «Almas sin rom-
bo v Honbrrj ¿c coraje-.

SANTOS SUAREZ: I-46G0. «Bancí-
dos de lo pradera?, comedla ?
cartones.

WILSON: U-5863. «Boliemics y «Un»
mujer en venta -

.

TOSCA: 1-2099. -Huracán y con-

curso de aficionado* .

INGLATERRA: M-5527. «Fuego» y
- Bailarinas?

.

CUBA M-979f>. «la ciudadela del si-

lencio- ; -Domino violeta .

Rt)JO M-4794. El alma del ban-
doneón* ; «La ciudadela del sí.

iencio-

.

UNIVERSA! Egido 7 MMlteL 'Hc-

msnza orienta! • y -Herencia de

muere .

RíLCilCA. A-P128. «Alarme» y «Se-

r-mata Dañera .

VIOLETA: M-323S. Día cc la risa.

Comedias y cartones.

PARAMOUNT: Rancho Boyeros’.

Un viaje a París: y «Charles

Chan en Mcr.tecarlo .

MENDOZA ' I-728S «La condesa d?l

antiíax- v «Una en un millón:.

C.M MAAIM Bnj/. n v Aje-:

MbsMaait* «n Cuba, 1Uparto Lo*
Nunca m ti«na d«maatado( mad* legUlación par* *! radio

Flor María Prieto. Habana. Poafc

blrtn*nto «m« arupcion»* d* la pt4
que <**tá padeciendo **rir. ptodncidrfh

además d« por al neceo d# calor, poé

•1 uso d# algñn japón irrttaata d» I«M

quo tanto abundan ;.Por qul no prn4

rm eaar *1 J*N* ••RnTapiel" T dea

Pino* Wl
mxidade* »*n lo* p*qt:#flnelo* Nanea
•• vigila nn vid* física y pslqnlca lo

e»*rlctfm*nt4 qu« r*rU«r*. Tifllwria
*in coacción Bln imponerlo ana dis

ripllna qi>e mate la **pontan*ldad ln

fantil y qua anulo la nacienta persona
Ud*d T otn #mb»rgo. nunca eomo h*y,
o» clona la im manida fra#*: '*Loo
niño* non la **p*ran*a del mando” 1

En mano* d#J sayo pnodo poner cor
1

entera o»nflan«a la Revista "Rllll

rafeo <t* I* mí«me msrra. veri «v* m§
pléndido resoltado T* da

Angélica romandoi. Listen M
ninguna malera 1# r*con>*ndaTla jro t*
plan para adolgarsr. Eso piso» #* 4
médico «1 qne dob„ ponorb* Cuánta#
voco» ana dieta irracionalm^ito tmpoog

ta no ha debilitado berta la an*m!a «*

organismo de una Joven? W qniord

adolgarer vea a «u médico y rtra «d

plan qoo lo lndiqne él. poro do nía»

gnna manera «leba «minar m «»M
con plano» recomendados por profano^

en 1* mátería

fOontlnnaclón d* la Tlg. DOS)

"Campesino”, pueden oer el verbo

y la acción. U vialón y la tjten-
ción, los do» logro* aáa acabados
d* oste lnstants dura para Zspafia.
A no aer con Liater, eso otro Capí*
tán del cora>e, a ''Oampoo'ao" n«
se 1* puede parangonar. Hay quien
Jo ha hecho ya. pero al héroe popn
lar no le halagan la» comparación**.
Tenramov» *n cn*nt» * ambos qne
M han formado sobre la nareha.
Nlzurnno tenia edneactón militar
almna. pero sin ella, han revelado
r*rlo hesta dond* lo son loe propio*
profesionales. Zs confortable ver a
“Camoeaino”. acudiendo a sos mé-
todos instintivos de ataque, aacando
de sus propia» inspiraciones la* ne-
cesaria» artimañas Se dina tm
genio improvisado: un Kaooleón e*
pañol, naturalmente qne sin la fan
farria de Napoleón, ni siquiera sin

las armas de éste, pero haciendo
tantas bacaúrs como las podría h»
aer el mejor Capitán de todos! lo*

tiempos. Eh ya nn m‘ litar, un buen
estratogn y a la vea nn lidera popu-
lar. No de ficción partidista, sino

de carne y hneso: l'ders de ejemplo
T por eso impregna de fervor. Por

de apagado. La» alforas* qus ador

nan la «aya le dan un mayor Inte-

res si vestido......

Et sombrero d* terciopelo negro

forrado en nn* *ed* de tono rer-
DESODORANTE Esto bello modelo de crepé negro

lleva unas hoja» doradas en linea

diagonal, que ndomau el ccrplflo.

Dormilón» tfated deh, dormir 9
hora* diartas Ni mi», ni meso*. N|
rondue* • nada qnedarse en ln camd
doro o cmborco horas j st m gr*é|

samo antihigiénico T*r- anaquo II

práctica eo mala, «veo que al a—o<
visiblemonee no l.ifhtirá on en *ah*4!.

tica comedia “Chicas a la Vista”..,

..Precios de la tarde, luneta Mayo-

res 20 centavos y 30 centavos por la

noche, los niños 15 oéntavos y la ter

tulla 10 centavos a fódas horas.

Mañana, do* grandiosas produccio-

nes mexicanas ••Refugiados cn Ma-

drid con interesantes escenas do Ir.

guerra en España y el magnifico dra

ma "Almas Encontradas”.

! RADIOEfectivo Económico

Deliciosamente perfumado.

(POR JOSE F.. AMIEVA)

PROGRAMA POR LAS EMISORAS to. 8 p. m.

LOCALES "* *

, CMQ onda larga cn GOO Kc. y COCQ
Dos regios estrenos componen «11^^ corta cn 03 j 0 kc. Situados sus

estupendo programa quo les brinda
j cstudios en Prado y Monte; teléfo-

hcy a sus asiduos, la popular empre -

1

nQ j£.gg3-l.

sa del colisoo preferido «le las fami I ,Al ag ^ p jj, ptograoía de corte-

lias sito en Monserrate números 8 y rJa da la RCA vicftir qtv; ameniza la

10. teléfono M-5575. 'Orquesta de Belisario López, cantan.

Se pasa cn primer turno, la precio
d0 j;s»íto Núñcz. G p. m. Audición

sa y sublima super joya. "La Da
la c,¿e„ a Cntsellas con la presen

i
CARTELERAS

Directoriorc^a
llll. .;Médico

CMBZ rada larga en 100o Ke. y

!

rOBZ ond* cprta en 0-30 Kc. Ambas
de Radio Salas; teléfono M-S218. . i

A las 4 p. m. Programa de cando. ¡

nes popularer a cargo del criollísimo

«rio qne dfTire Justa Grrcia. 5 p. m.

Programa bailable a cargo de la Or-

questa Indiana cantando Celina Bei

ñoco. 6 p. m. Proeran a ds Radio-In-

formación de la CMBZ. noticias na«

dónales y extranjeras- 7 p. in. Progra

ma de la Hora de Alberto Garrido. 8

p. va. Canden:* per el trío de voces

del conjunto que dirige Justa Oar-

Montenegro ha querido dejar Bilen-

ciadoa Si hay alrjin acero Mió
Cid en España tiene que «er ñnica-
mente Valentín González y nadie
más.

Todo» lo* cubano, debemos leer

este libro de Ca >» Montenegro
i órque nos pone delante aqueJl?.

verigine de un pueblo erguido fren

te a la traición de uso* Generales

e'n conciencia, y no» dará «te más
motivos para adnr'rarle, ya que es-

tá batiéndose enérgicamente centra
cuatro potencias a la vex en me-
dio de un ri'encio cómplice.

Dr. Gustavo AMcrefuSa
Bx-Dirtctor de! «materia la Ha

p«r*n*a.

T-T47S.

ENFERMEDADES PULMONaM
TUBERCULOSIS

Dr. J. Chflala Apdrn
1345»PARAMOUNT.—Estreno en

Coba de “Un viaje a París”.

Magnifico es ol programa anuncia-

do hoy, en las carteleras del simpáti

co cine de las familia* Paramount,

do Rancho Bcyeros.

La función comiorza a las 8.30. ex-

la instructiva variedad

"Filmando Juventud Moderna”, !e

sigue ol estreno en cuba de la suges

tira aSper comedla ‘‘Un Viaje a Pa
ris”, con la juvenil actriz Sblrley

Don nc: también *e estrena la sensa-

cional película detectivesca Charlic

Chan en Montecarlo, otro emocionan

le episodio del popular detective

español, da la República justa y de-

mocrática y contra lo» asaltedore»

de frontera internacional: contra

o! fssc'smo sojuzgador de hombree
Ubre» y destructor de ros riqueras.

de sus mujeres y de sus niño», freo

te a a barbaria que es igual.

Dr. Federico Sotolonj»
Vcptuno y Consulado

Pruebo nuestro café siempre

> será nuestro mejor cliente.

«20 años sirviendo ai público.

He aquí ln K<» ^nn, i ,, ,ic n,,c“'

tro famoso café. K-npeeinli-

dad en batidos y helados

do todas clases

MENENDEZ” Dr. Lais Alvtrcx Tr.bie
F.4815

MEDICINA INTERNA
l, esq. a Lines Vedad*

A CIBfFUKOOC
COA FRIMEROS T UXICOM DIRECTO*

Dr. Octsvio Rnrers
4*ma. Tubcrruloeie, F.af< i n*e

da-v- Pniir»M)re« y

iroria». mtkwiai

' CMVT, onda larga en 880 Kc. v

I COCTV onda corta en 6330 Kc. de "La
Vos de las Antillas; teléfono M-7714.

I A la» 4 p. m. Procrrama de la Horj.

Radiant- evon música selecta. 5 p. m.

í
Programa de la Hor- Cubana. 6 p. m.

Hora San MisueL 7 o. m. Noticiero de

? ia CMW ft p. w. Hora Radio PbUco

con la Orque ta Mnjica. 9 p. m. Pro-
1 crama variado, lo n. m. Programa

i Mimlgla con r -L'cc:or./'- r- t-tiem.

i! p. tv. c'o-rr d. Js estar’én ron su

•.ciña m’i-i-a’.
• •Est-eiFta’. d: Pon?.

Un Libro Gratis^
I DeMiToIle ni poder personal y

creativo! ¡Despierte las fuerza*

silenciosa* que yacen dormidas en

su propi* consciencia! ¡Hágase
dueño ce su sida! ¡Eche a un lado

todos los obstáculos con la cncrfiia

que usted mismo ha olvidado! Los
Fosacruccs saben cómo, y le ayu-

darán a poner cn práctica el r-iaycr

Je los poderes del Hombre. Prorrr-

ciór.esc una s ida llena de talud y
abundancia. Escriba solicitrndo el

libro. “LA SABIDURIA DF. LOS
SAGACES.” Este le explicará como
puede usted recibir estas enseñanza»

para su estudio y u«o propio. Esto

significará par* usted el amanecer de

un núes o día.

Diríjase a: Escribano K B.P.

Los ROSACRUCES
(AMORC)

San José California. U- S. A.

CONSISTAS:
!.o«i»«. Mamóle* y 7lmw.s A*

12 a 2 p.m. t
SibidiK, de 9 a 1 P-B*.

I Gris, en E esquina a 17. en el Ve
í dado, teléfono F-4282. de la empresa

{
Hovdr'ch Fernández L:dcn.
Dos cinta* de nacha noción, nos

' w.'uncia en su fmu ón de ho-, la er.:

• trena de este salón, el predilecto de

i las familias por su delicie?* ventila-

! ción y cenfort.

- En turnos de 4.00 y 8 2.7 se exhí-

! be la sugestiva film ••Quien mal Ar-

ida’ ’ que Interpretan con acierto

í
Ricardo Corte*. Phillir^ Broote y Wa
rran Hnll; en las tandas preferente-*

j
de 5.30 y 0:45 se estrena Ja grandlo-

ra pelicula detectivesca "La Juga-

da de Mr. Meto” ccn el colosal Pe-

! t»r Lcrre. en el role de! astuto y va-

I líente detective oriental; también ?c
1 pasa el Notic’ero Metro y la simpá-

" SALIDA DE LA HABANA

IR GLORIA 1 ROIDO TRLITONO A

« Balido» diaria* a:

acornaos y ticrvrrs*
< JL K, lt M> 4 F. M. Y 1« Y M DR LA NOCBK

RAUDA DE CIRVFÜEGOS

Oflaina “CENTRAL" Artn Cari** y Qaaai

(anttga* v*ri6dlco **R1 Coraerci*")

TTirrovc m-m*

• aallda* p.-.ra LA HABANA f M fon
BASTA CL/ALA .

—-*—

Dr. Néstor Nemer
MEDICO

t%*: Lunes. Msérm^s y
Ms é» 5 a 7.

San Migtrtl 190.

CKX. cuda larg3 en 920 Kr. y COCX
ondi corta, en 1147 Kc. Ambr.» de

la C'sa Ltvin: teléfono A 9625.

A la» 4 p. ra. Prc*rama bailable a

rargo de Ir, orq-.eta ”Lo« Caciques”.

5 n i-. Baüab'es a «*.r**o de la aplau-

dida o~*iues?s «iré dtrire Neno Oon-

-á’e- 6 ¡y vi Prorra-ra del Notície-

-o de la C?^. nt'rta* nrvdottftes y

rxtr?’'
J er?« 7 p. m. Pr-erama de la

••Ond- Mrsic»! Previ” c~-i ln vre-

rentarión crpedal de Mercedes Pin-

Dr. F. A. Padrón Ibarbia

KACUTA

ÍPRNMIO



El Sábado C. Conde us. A. luanes, en la Arena Cristal

El Boxeo q las Carreras ele

Caballos son los Deportes

en que más se Despluma
Sr e<*>* deporte? et donde coa mayor facilidad se

pnbüco. ‘ Disrr Denn es tas supersticioso, qr*

tratar antes de nt> juego, ni siquiera cuando

en él

t?or "TEDDY ' SAIfCHKZ)

KEtC YORK »

Toda» ia» prí'* 0'
,

i r, s«s

par» evitar que *» joek«-y*

con mal» fe en una marrar», '

po*a», poron» n* fcafcrá mam
pedir que ha»a alguno# qoe

Martes 9 de Agosto de 1 938

PAGINA 9
Solo la Faja LiqKl que Posee
Ambers se Discutirá en Bout
por el que no Haq Interés
El doble campeón mundial continúa siendo fuerte favorito en las

apuestas, que tienen poca evolución.

Redactor Jeto: C. Enriques

parre

NEW VOIiK

,

El titL.lo «veno- de
"

no c«tar¿á *n •1 («pu»í

Pana ptit m nocht . cu&nti'

li/omlno cambie g'

cervund» con !.«•:

tonto por ««Untar
•lí'll- H 4 !íl \ •*. s|

bcr» logra enjer"••p triunfador sobre
o| ring <i

.«• <f |i«v;mtjirá en Polo

Oronn-la, modo d‘*cÍBÍv*>, el publi-

co lo ri'<ionnr“rfi como *•! ni -jor to*«r
de Ir división welii-r.

I.-i ('omisión Atlética de) Krtndo d"
V--.v Ver» hn d> cri tudo que «oinmen
t» mi* expondrá el tf'nio de las 135 li-

bra». per». >•»•> nula significa para vi

ni.i<r*if*r Al VV«il. •> Aml-i-r» |anu de

i conservador en «tus íoui, asegura

H< nrv .* rmstrong
j

<¡ue no p» ar.:i de 70.000 pesos. Has-

./i oficialmente ran I ta ahora sólo hay un total de 23.000

lo el n--gjo en peso* *n localidades, cosa que de-

i]>i » durante quln ' muestra qu: el público sabe que Air.-

A r a. r i, un in- Ibera e*r<c
t, de colorido. E'. rey d* loa

!ight«* rigltís boxea mucho, pero no
tiene '.1 '‘punch*' necesarie para tum
lar a nadie.

Armttrong continua siendo e* favo

rito, con logra', ne li y 25 a 3. con

tauy jiocit evolución.

En *u última sesión de entrena mier.

to. A rmstrong no dejó satisfecho a

|

cuantos !<• vieron, pero en cambio sus

»7nidantcs cstiriñn que se Isn’ia en m*g
nlfieas condicione*.

! Jo.! Lou i» llegó ayer a lu ciudad

¡

de l.o?, Angeles, visitando inmediata-

'monte el campamento d e Ambcra. ain

querer hacer comentario alguno. E!

I

promotor Jacobs aprovechar.*, la es-

í ínnria de Loul* en Ver.* Torlt, para

1
tratar co«, él aoWe la próxima pele.i

' que habrá de celebrar e! monarca d«

¡loi pesos absolutos en septiembre,

probrnblrménte con Tommy Farr, ya

jqno a Max Raer se le ba muerto la

autora de su? días y e* casi seguro

oij„ no vuelva a cnlxsrse los guante.»

EN TODO;'. LOH uFPORTE# *AT
inmuTuaofOf

sopee»!

ga que ganar. Por «opuesta

Por lo demás. todo* loa deporte»

profesionft.es estén saturado» en lo*

Estados T'nidos y «1 retío dd mun
¡

do— de algo asi como I» wsn -b# del

pecado origina'. El mismo base b*d, ¡

donde el Jaet Landi# no so anda con
,

contemplaciones, ha tenida qu<i sufrir

> scándslo* de primera magnitud. T

eso que los jugadores de las grande*

ligas »ar.cn qu, ai ganan «1 "por-

¡nant”. es decir, el campeona*

a

de la

. -ig». au« finan7Sa perionslea — ro

'bastecen notablemente. T t\n gana*

I

ia serie mundial, no digamos nada .

tn» CABO NOTOXIO DT * BF.B-

PLtTME'*
bero las earreras de eaball >s » ol

boxeo so» sin duda toa deportes donde

més ‘ se da la mala" al pdblieo. T a

ve'C# so son los jockeys loa responda-

bles del final ia-sperado de «aa ca-

rrera, sir.o quienes eetáa por encima

de ello». Hay mocha* «añeras de

,

hacer perder a nn esballe. sin ñeco

«idad de erhsr sobre toe hombro» del

pequeño individuo q»c 1° monta, ’ft

! culpa del frMcutc. Hay mechas for ,

u.a* de poaer a la beetia ea nn» eor.

1 dícíón que ao 1» permita eorrer todo

lo que paede.

En lo qu¿ respecta al boxeo, uno de

1«.» mejore» “dcephime*" de e^da ,

daño» méí- conspicuo» do que se t> I

ten noticias, faé el qr» bi*o vlctl

irsr a loe híspano» de Nueva York que

hablas apostado al rlanfo d* T*.

cadua sobre Delaney. aia tener «r

cuenta la eláosula del “foui", es de

eir. que si el «'dentro se terminaba

por deieahfíeseíón, las apuestas qoe-

i daban canceladas. Como los vasco»

Lin del V«l!e, trM de» «ños de inactividad, hará su reaparición en este meet, que reu

nirá a los mejores nadadores de Cubade ambos sexos.

‘‘Kaperml bostn mnunun por 1« nn-

ehn y vorún lo que luí do suceder. Pt

T.«u triunf.'i por rmijilio margen, nn-

dio podWí (linculír qim él el cam-
pc,i. wcltcr \ «i la <'i.mijión no Jo

rcconm i-, !« afición .i b> r**conoccrfí

y eso ca bantanic parn que no» sinta-

mos satlufcchog ",

Mientras tonto, In venta d„ loenli

d.'idc» continún con hastí ate lentitud.

E¡ prumotnr M iko Jacobs, a pc«nr de

bnl.er«c convencido de que el público

no esinbn iaterenndo en el bont. en in

vf»tignción efectunda recientemente,

dicho que e«»>.-rn unn enfrndn de

sien mil pego». Mne. el elemento mú»

su team
mar que

MAtcr están tomvn io eon tanto Inte

rís el f’srnavnl Acuático del 3 de «< p
tjcmVrc. que sus poslliilidsdc» de vic

itoría en ilgmu>« evento» resalta a
¡»¡mple vista.

leu azule» dc| Vedado Tjnni» Club,

que hnn capturado vitrio» cJmpeocato»

¡últimamente, influyendo ..I nacional dr

¡

Varadero, formarán uno de los más nu

¡tridos y fuerte» equipos, del que serán

! figura» salientes nada menos que Coa

Itillito, el campeón ollmpteo de| diving:

(tacar Sferaeioj, otro olímpico nota

ble. »1 ‘‘Gutjiro’' Mendoza, qn* una
ver registró un miento y do» según-

dos para los píen metros en el H •»« 1

Nacional! Prst, f quito Pertierrs, ('a-

rrión. Ec.-nóndrr Araos, «*•

OTRO* OOMTETnXJRE»

Alberto Baur**U, Isidro f’ordové* Pa.

cu Firmat, Mario Pirdíf s«, Bebo
‘^ussch. (íómrr Mshrcedo y otros mu-
chacho» que harian la relación inter-

mlnable y que forman todo el grupo

i» los muchacho» criollo» en activo ser

y icio, aparecerán en •! L.agno «rento

*oeial deportivo del 3 de septiembre,

mientra» el 'Mr*',lo Mistar y Nava',

a las órdene-. ri« Bernardo B»mal, ígus!

mente temará parte vn el Tainaval

Acuático, a' igual qu* el Jaimaníts»

rinb. el resino Deportivo y e! Olul

Nóstico de María nao.

Nutrida será U representación fe

menina Competirán, entre otrai, Ruth

» F.dilia Gil, Rosita Antieh, Melba

(ísrcla, Margaret rhr.ppman. Mafy
('arvajal. Us hermann» MeGoveru, Er-

mina Odoardo, ia» hermxna» Melle».

Vena JKrmat. f«urde» Fernández. 01-

gp Agüere, Alda Rodríguez. Aída Fnn

dora. B*-ba Sil-crio. y. en fír, 'uanto

rale y brilla <*r la dirigi-'n de Tas girT».

Er ur.a palabra, que con los evet-

mi aeuátlee- y el gran baile eon tTe»

o-qnv «ta». el mee*, del sábado 3 de sep-

tiembre será, como en otra* oea«ior.e».

el mejor evmlr> zoeja! y deportivo de!

¡

Durante ¡a* noches de los rrej p :C.

¡ximoa sábados llevará a cobo los

trente* oficíale» de lo» distintos or-

Iginisjac* que mantienen en gu progr'»-

ma ssusi la natación, pero en "cali-

dad o} méet cumbre de la campaña »c.

ri el III Carnaval Acuático de Rcp
¡voj qqc el.3 de septiembre prórimo rol-

irerá a rounir, como en lo» do» años
filtímo». a la flor y nata -le la nata-

eión cubana de uno- y otro sexo y de
todas lat categorías.

TODOS LO* ABES
Sin- llevar nuestro optimismo a n.i

plano que linde con la locura, podemos
asegurar que por primera vez «.n lí»3é

las sociedades capitalina» actuarán cu

ct III Carnaval Acuático de Relevo.»

con tonas sus fuerza» lista* para op
tar por los aeis trofeos destinados r

la» pruebas combinadas y por la» doc,.
.Mañana miércoles, a iaa cinco 7 medallas de eventos individuales, a»f

media de la tarde, tendrá luga*- cf.m0 por dr* medallas que aguar-
la Junta do Delegados de la Abo- dan a la nadadora y al nadador que
dación Atlética Femenina de Cuba, remite el «iñ* distinguido del meex.

Parker le Ganó a

Allison la lid de

Singles del Cañad
Será el Sábado La

Juita Acuática Si.

De 1» Ai». ‘ tlétic» ;

TOROSTO agosto 9. »MI 1

kic Parker, jugador nómoro rrm t

raaking de Jo» Estado» ('nidos.
|

el campeonato de »iogl»a de te

del Canadá, con anota'ión do B-t.

Cuatro Otro»

Asesore, Hu
Sido Nombrado,

Musical y Dcp. La Fé cubrirán

el primer turno, que se inicia-

rá a la una y media.

InHTísnnU' doublc hender del Cum
pruiiuto de Baso BnH de lu Organiza-
ción Deportiva Amaleara do Cuba ae

llevará a cabo c) viernes, día 32, en
In» terreras del Stadium Municipal
‘•Víctor í ttñoz ’

\

callo 6 y Tercera,

Vedado. Esto.» juegos aon de los sus-

pendido» por lluvia, y *,* celebrarán

por acuerdo de la Comisión de Base

Leandro García, «i 'itiaado
ñero que d- '«mp*án *1 cargo 4» J
d«i Buró de t’f*o«» de ia Coaialáa 1

clon al de B^xeo y Lucha», »o» te:

atea qar el comandaste Jaita* SIj

n 4 aeaba de firmar 1M aomfcraatie*

d* cuatro a»»» re* sayo* «a la Db
I>ircc'tío Ocacral d» Importa*.

¡.ce nuevo» aaeaore» de! eeaaad
te Mariné en el orgas :»mo
do, em lo* »ign¡*ntes ; Capilla Caí

Hernández, a»f»or de Néiaoe; «flor

'

faej Poss'i. aseeor de Ireporte* NA
co* d* Motor y Velae; Teniente Coi
de Rodrigncz. aeetnr da AtMia*
aefior Earique Ferafade* Parajón i

*&r de Baiempi*.

Bcale, Mariano Ramírez. Museulito

Dovit y otro». Pue» bien, hoy pódeme»
repetir que lo» muchachos del Alma

d" O.errr Kr. no eataban al tan'-» de

A la una y media de la tarde en
punto, comenzará el primer desafío,

entro Liceo Musical \ Deportivo La
Fe. de.»» fío que lia do ser muy reñido,

puc» tanto Gregorio Xiquos, que diri-

g,. a los muchachos del Cerro, como
Sixto TWalnndro, que dirige a
*• músicos ”, tienen interés en ganar.

En el segundo, Unión Fraternal vs.

Antilla. El team que dirige Alfonso

Quintnna pondrá a pitcliear a Luis

Pafora contra Francisco Clavel, que

•eró el probable lanzador eon que
abran los antillanos.

Muchas representaciones de todos
|

lo» clubr. s«i como los Comités de!
Doma» estarán presentes para prc-sen-

!

ciar cato? reñidos juegos y dar aliento 1

ro„ su» cheers a los atletas.

Por Tercera Vez en sus Carreras,

Conguito y Yanes se Han de Ver

Frente a Frente, el Sábado día 13

Magnifico programa rerpald* e*to gran comcate, «n el que Yanes

luce candidato * obtener la victoria.

Estado de los Clubs de

Liga Socio)

L* ‘«Arena Cristal'* serl "escenario veremos en aeeióts a Kid Jaaa'i-

e! próxlm-, sábado de formidable ve- frente a Baby Chichi, pactado a oeco

Inda pugilístíc.-- profesional, que le asalto» Bajito des Ring, e! -crinado

ha ¿6* ser ofrecida por la Comisión murhaehc de loa combate» aeasa

Nacionai de Boxeo y Luchas, y que nxlea, cubrirá un preliminar a »" ’FARMACIAS DE
TURNO HOY 8-g¡a

E»»o .

Gsaaabai
AHada*
Aldecoa
Acorta
Cherr*i!e‘

C. Fney
ALBERTO RAURELL. la figura

más destacada, de la natación cu-

bana. que vctverA a presentirse an-

te, loa fanático» cubanos, por pri-

mera vez desde su brillantísima par-

ticipación eu les IV Juegos Depor-

tivos Centro americanos, en el III

CARNAVAL ACUATICO DE RE-

LEVOS. el magno evento social y
deportivo que tendrá lugar el sA

hado S del próximo mes de septlem

bia, Ratueil representará al Casino

Deportivo, en unión de Isidro Cor-

dovés. Beque de Castro. Paco Fir-

mat y Augusto de la Vega.

vos y las gradas. ae«ccta ecn*avr«

Multado y suspendido Burleigh

Orimes por el Presidente Ford
Trick.

lndepenúieate Guia

Al Boca Júniora. En

Buenos Aires, Arg.

JTCXVA TOBK, agüito S —
de ayer, fné un día pródigo para

Bazlrigh Grimc*, mentor de los “Dod
fír* “ J<*1 Brooblvn.

Primero, aseguró los »erricios de

Ifayne Lamaste*- perteneciente al

*taff áe lo* “Phillies'’ del Fiiaáelfia

pero más tarde, para quitarle el entu

•¡asmo que TP proporcionó ese aconte

cimiento, llegó Jineta él la notoria de

q*¡e «*I presidente de Ja Liga Nacio-

nal, Ford Frick. lo había multado en

55 peso» y le baMa suspendido por

fres, días a causa de discutir con e!

fmpire Lnrry Goetz tina decisión en

el double hebder derninical con loa

Rojosc del Clneinati.

Todo listo para lo sensacional pelea de mañana en fo

Grounds, entre Lou Ambers j Henry Annstrong por

discusión de la faja ligera.
i.i aibks. .gü.to ;seh —

El Independiente F. C. derrotó boy en

el más importante partido de !a déci-

ma cna.-ta fecha del campeonato profe

sional de fútbol, que había sido poster

gada el domingo debide la lluvia.

E! San Ix>re*izo de Almsgrc perdió

frente al Chacarita Júnior por 3-4,

siendo alcanzado en el primer puesto

por el Independie ate Ahora tiene- en

da uno *’ pur.tes.

L
OU Ambers y Ileury Am‘
*iong darán boy los ultimo*

toques a su entracanuente pa.

ra la pelea que mañana, er el Polo

Groand». habrán ie sostener

Eet« «nqiontro boxistico. que Lz

logrado apasionar grandemerte s 1..

afición mcndUL e» une de lo* mi-
imporíxcr-s que se han celebrado ei

ios últimos ti«mpo«. Tonto Ambcr*
como Armstrerg. en poseelór. ae les !.

ligero el primero y Fe-ather y
Velter el segundo. tx*j a ese bo-gt.

a largar por e! en*renamiento r-r

roso que han realizado «So y otro,

líenos de optimismo. k> cari dz la se-

guridad de qu« !a pelea ti'ri de er.

como se suele deir: de
campana.

Er !% preparación de j-.r-

ir*. Comisión de! E-- de W
Vort ya que leude exciusivamerr*?

ambo? ¡oxear, e.. so x*jor fono: E-.

organiíU» designó «ns icle^iáo*
' fin de supervisar coartantemente 1»

labor de ¿os ccutendiente* de m»2'

Estado de los Clubs De

La L Nacional Amateur

E? estado de ios Club -Je

nat,> Nacional d-' Am-teurs £T próxim sábalo, tod e! »nudo

piur. que la **f:esta : ’ será distinta

E! Gong . a j ¡zgar f-or su? últ-.r •

¡-•tnostraci -ne-i, . a bajado de forma,

tni-ntras Taces, en virtud de *: trina

fo «ebr, S ‘ :~a!. ha 'sca:'tJ las mí.»

alta* posl-I>nes Además, existe e

fac*:r de que Ysn-cs r-^irí. presentar-

se en e. peso que mejir ie •tnrea-

ea. es dé-rir. sir tener que ha*er un

RESULTADO DE LOS JUEGO* DE ATE*
LIGA AMERICANA LIGA XACXC

I Fecha libre, nc había

fia!ado*'.

•eóalados'

ESTADO DE IOS CLUBS
LIGA NACTONA2MOA AMERICANA

’ FITTSBURGH
óll

¡

Vev York ..

sst catog* • • •

51C 1 Cincianatti ..

4S5 K-astoa . . .

.

otado de los C ubs de las

Fuerzas Armadas

Gonorrc



Noticia* di H 0 Y

Disertará el Domingo 14 en el C. Caminos el Dr. Qiraudi]

NOTICIAS DI

INFORMACION SOCIAL
(Por Femando Carr y Tomás Borroto Mora) Ub diario Bi »*r riel» del pn*-h'.o

4M| • h fraaqniela FooUl • lcicrtyto como Correcpond encía i«

•«CoadA O'.aae, sn 1» Adaunirxación i* Oomoi d» la Hsbana.
en Cuatro Caminos Dr. Angel Alberto Giraudy Sociedad Cultural de Luyanó

Precio» ds Soecrlpcióe:DiraHor:

¿ Dr. Aagu»*o Rodffgu*»
Miranda

Administrador;
Mtriqne I/ópo* Rosabal

Dtracelóm y Administrarlo»:
Gloria «7 «n«r* RériUngif^é f
Agalla- Habana. Telífoao»

A-7W7 y A-752S

Tallara*: Amistad 1#4.

RMauUi: (d« 7 A.M a á P.M )

Amlatad 194—Trit. A-7Í17

Ül Trlmtotr»
Un Sem*»tr»
Un Año .. ,

i4m.tri TrtI# d*l ejsmplar: 2 esatnvO»

Pnlg-

A»ancln otdlMrK»
Anuncio reclamo .

Edir«o* y subasta»

El día 14 en “Antilla’ NO PUEDEN SEREL FEDERALISMO

Continuación da I» P*K- BIEUE)
( Continuación da U pi*. SIETE'

A* ton a partir del m!*mo
urna, la c-tifli surtirla to-

rció» a apartir «i"! mimo
lo tnnrr.o d<* 1935’’.

I'í ) Mnrgnll n<>* ¡mn-rr )»«>.» un jm»

*«i tcórlro. IH*Ih-»iio, p«Mi««r que *
i'í w moa tmc im parte del
* i'laiuU'iilo i|ii<> lia |H-rmlti(lo, má*
lanío, ajiiMar liu nomina Mrrn
II'Iaa a U oinrlrmrla do Las na-
< loiialidadoN Ibérica*.

Cataluña lia nomnado la rabo/a

y tr*« olla, Kurkndi y Galicia han
aofii ililii «I movimiento. Ahora ya
n«. oh nooonarío, para dibujar a I"

IhiHÍa feulnral, rooorror a laa rió-

la, reglón*-» liMárhn*. ahora ya
nahoiiioa ciiatoa non laa que tlonrn

una personalidad propia y viva, ro-

po , |i>h olonirntiM
(-on»Mf utlvos do lina nn»-l«>nnlli1n«1:

hlHorla, lengua, cultura > por ln

vi’liiuinil do iiiiiiilfi'otnr «“ata I*«-r-

aoiialhlad.

Dr AiircI Alberto Oirandy, conoci-

da y notable intelectual cutiano,

Delegado a la Confcreiuia Paname-
ricana de Huencs Aires. quo el pró-

ximo domingo diia 14, a las nueve

d< la mañana, en el teatro "Cua-
tro Caminos", disertará sobre "Los
Prejuicios Badales", en el extra-

ordinario acto pro-confraternidad

que para eso din organiza la Co-

misión de Cultura y Propaganda tlol

Cornltó contra la Discriminación Ba
data.

rgnntzación del mi Kn dondn quiera que »e hab •

castellano habrá de etirnderee que
en •resantear" dejar creante*’’ a
los rroCesores cnyoB aervíeioe >•

dan por terminados por clausurar

definitivamente fijar»'-. clausurar
definitivamente el Plantel

U Jira del Floreciente Sport

Club

«W. ni Rr. intavio Quinlnna, do los

/uali hemos recibido una atenta in

vitnoión. BerA un neto enmántente
agradable.

Sucedió en Montejo

La Agrupación Jóvenes de (fonse-
rrato coittinún traba ¡ando aotivnmen
te para r|iio la grandiosa jira campea
tre que tendrá lugar el din I* de sop
lirmhrr, en ln espaciosa finen Al un

propósito de ínstn’aT nna

Xn?turna en su* «alonen de

.(yjo yo, | 0 A, orgsni/a

nt« flpnrt Club" una jirn

al que «e llevará a cabo el

ortiibre, en loa manantiales

• Pret mdor dar otra Inter*

prataclón, quo tío »--a la de "cesan*

tía" a la terminación de los servi-

do» que !*<• prestan p >r clausura dB
finltlvft del taller * * de mol gusto.

T no se olvide que ya hemos demos*
lindo/; que <-l Plantel i •rinropr)z.a

Ar nal no podía lesatmente ->er clan

nitrado en las c'nst's nocturnas rio

la Sección do Pulttim que contaban
uo» iiiAh <1« ot-liucleiit/.H alumnos,
«Iküii Pr«>fo*or tenia mfi* da cuatro
chuto».
Hay falacia» que duran poro, la

vnrtlnd slerupr- se abre paso, V (o*

profesores siseen y serl.Irán sin
Interrupción o sus puestos y ha*

IJnAn de oí' rintegra/’o» *n lo»

sueldos que han de tado de percibió
porqii» roni'-ji I» per» nff» entflbla-

l'nra eso di a se inaugurará un une
vo salón (Minio simpatía a estos mu*
cliíM'lms de " MoiisuTrnle’', /pie lian

escogido el auges' iva ti! alo ij». “Ku-
cedió en Montejo" para denominar
esta fiesta de rnmpn,

Kn “Sucedió en Montejo’ * «ctun-

r& la popular orquesta Hermanos
Cuatreras, que pomo siempre dará lo

mejor de sus piejos bailables s fin

de que lo.« asistente* disfruten sa-

brosamente ln estancia en la ntencio-

Tindn finca.

L«* ómnibus partirán de la resi-

den,cia de I» flrln. R’nfiíonn Garría,

sito en Animas 45R, entre Manrique
r Pan Nicolás a las 8 30 de la mniin-

tn, regresando a las siete do la tar-

do.

iioril.it Gforginn HAiidio* y Hernán-

dez.

l'or tal motivo, se vió muy agasa-

je la en este día.

I, leguen hasta ella nuestra felicita-

¡rlón sincera.

El Progreso y las fiestas de

“La Tutelar”

Cumulo el U <le abril de IIKII.

«*1 l'reMidciile Alm-IA le «lió» Impulso
decisivo a la nueva IL'púhlica, la

HOluvIóu hslersl )v jiarecK, como l*

tínica viable. Todavía buho quien
»o lo entonrIIA n*t. Pero la fñrmuln
iba b/icfendo »u comino. Kl KslHtuto
tue o.io |*a.«o, y |o ha «Ido el Ks-

tAtuto rasco y lo será el kh , I ,'B< ’-

M que el encaje dentro del sistema
¡ 'Minsijriiclonal no feng» U formo
federal, los hecho» nos irán condu-

j

riendo n él. Desde la guerra, en

|

diversas ocasiones ln realidad ba
exigido que los lazos fuesen lie ll|»o

1

federal, y dentro Ias tierras de K»-

|

t»Hfta y n toda b¡uro|M, I» Idea «le la

i

KspnAit federal lm Ido abriendo ca-

mino. y a que son iniirhos los cono
, redores que boy la ven como úni-

ca solución viable para los prolde

mas de la península.

Kit el intímenlo que «v-Ihiiiom sos-

teniendo mi» lucha sangrante con-

tra los ólt luios representantes del

iiiiilnrisiuo <-ii F.spnña, hny an ba-

rbo, entre otros, que demiieMrn có-

mo su posición r« falsa, cómo no .

d(ssciin»n sobre la reallilad, ellos,

que se dren nacionales «pie hablan

de un Imperialismo español, empie-

zan |xir admitir unn Kspnñn mu-
tilada. NI por un momento lian lia*

I libnlo de dar a la futura España
sus limite, naturales; da extender-

la a toda la pehfTisnla. Nunca »c

han atrevido a prelémler la coin-

cidí-liria ile la iinlibid política y

geográfica, con ln Inclusión de l*or

tugal.

Nunca se han atrevido a hacerlo.
1

' porque salien que Portugal tiene
,

iiiia pci-soñalldail nacional demasía- 1

1 do fuerte, que no tolerarla nlngum»
I tcolMllva de aalmllaclóu, V asi, es-

I

i-lavo» de su teoría destruclora do

unlforntlauio, que «o comprende
que lo* pueblos hi- puedan unir mós

• que por di-m-lio» de conquista, se

fiieiit-iilrnu privado» de pmli-r «api-

ri*r a aqucdlo que pnri-ce dclH-rbi

sor la coronación de su programa:

la iiiiIiIimI lliéHra.

Kn cambio, a nosotros, loa prH eli-

didos separatista», que queremos

uun K»|mAn formada |>or la Ubre

convicenela de lo» pueblo» que ln

forman, no han de mole«(arnos en

lo mós mínimo en la futura fede-

ración nuestros hermano, de Por-

tiigul, h| «s que a ello» les Interesa

bailarse comprendido» en ella.

Para ofrecerlea la entrada en es-

ta comunidad de pueblos Ibérico»,

no nos ocasionaría ningún obstácu-

lo la personalidad nacional de Por-

tuga!, su historia, su lengua, »u

cultura. F*. con todo eso une la

Srta. Ce- exte Victoria, 0»udid»t» de la D»leg«cló» “Joaquín A/jUBro",

do OaraagUey’ que quedó eu el tercer lugar en el l'riiner Escrutinio efec-

tuado recientemente
Mañana, recibo bailable en

el Club Unidor

En la nneh» de mañana iniórm|f>«,
(

fe i>el»hrnrá el Club Unidos, un

dlvanldn recibo hailai-le. Otro más

d« la cadena d« ello» qn<» viene cpIo-

brande e»f« */>eledad da la calla <i»

Coco»
F.n a»to« dltlmn» dta». el club Uní

d««. »o vá muy eon^ui-ndo to-lns lae

Orn-ho* por ]óvena» y
iniuliiiclui*,

qne «nmentr» n en A!, tul lugai ng#'

dable y eano. donde pa»»t ln»an»x ru

te»

Edulfe Buia, «onoeldo vilaireno, qao

ha «ido cronixtn ««•-inl, varías ve-

ra», qniqia la prasUlmirla de etc

rluh, con al hanaplárito de indo» los

TBIBUflftjfflflSOfllCanaMBMMHMic.Mi«iu(á lnA utt>c

Do* grsfule* fipnin* ii--»ie atóala

dn» “Progreao M de fluannbacca ron

motivo de ePlcbrar "La Tutilnr ’

Ambas tendrán logar c*l próx ui|-

din 15 de los corrientes, siendo ln j>ri

iiierti nuil briJlanln nmlinóc que xa

ha organizado i-.omo cvocm-liín del pa

sudo, i-ou id luí i-i ón de hoim-uajótir

im-rc, idamente n la» dUlinlax agror

|a.-íiiii«s que por es!'l lnililui-iuli d*’»-

fil-iion en oíros tieniiu..-*, t rilen conn
*-|,0 |'rlnti*ni|i*' ’,

“Los M,ai'i|in'xo»

"

i'i,,,-". " Lazo \/'il". • Hi

glu XX" y
otra* quo allí »e fOCín-r-

Han coa todo cariño.

Unte liomemije tterá cxlenalvo l.vn

bién a I"» cronlxtna socinln», v an ge-

neral a toda* uquellna pcrxonnx que

alernpro lian aiinpat izarlo con ln »n -

cledad "Progrexn".
' r.n orqHH.vlft del l'rofcx» r Vélix

(lon/álait con su cantante Rnul Vnlln

daré» amenizará esta inatinóo, linden

do el ofrecimiento do ejecutar piezas

Antiguas para que «o logro la evoca

ción » plcnittid

Deipitóti »o veriflfnrá el halle trn-

dlclonul <-n el cual n,Hilarán “La Mu-

ra* Illa del Siglo" de R-sendo Ool’a-

y „ y t lien Itcli-n Pulg i-mi 1*1» «lililí Al

vare/. A ni luí» fíenlas lintl de quedar

l espléndida».

Rvarardo RUBIERA.

ilo venían haciendo con el boncplá-

Lito de i nd» Kr/ilciniilad y juna re

'croo y illstracción de aqm-ll -s noble»

residentes quo mi tienen otro uníparo

,

ni «tro apoyo que ol quo a Maaouc

i ría les quiera pcst-ir. Ks lina obra

lili- TODOS y todo» estime i.h obliga

¡

dn» s volar por ella, do auu-i do cu«

l tiui-iil ras fuerzas.

LA PALABRA SAGRADA

I,A MKNTIltA ex la victoria pasa-

jera y vorxiílil di* 1"» oprosi ex. --» la

alegría do la frftUCa,e líela de lo* 'aiii

piros, es la risa sardónica de lo* liix

ti'hiiio» la fulguración de la» iiioui--

ila» <|||P eni-n eu la» mano» inemllgx»

do iin-ieiiso a lo» veneednres y env«-

minan de vitriolo n lo.» vencido», de

lo» que lovnnliin la voz airada con- , UEL CAPITULO "ANTONIO MA-
tr b.» hombre» honrados que qm- I CEO No. 80" DE BARACOA,
ron imponerla sobre el cao» de la»

(

ORIENTE
con,- ir-nria», <*» el nzote de 1"» cora-

zoo. > l.nnt ardil», de lo* sarvíilore* de

lo» «I pola».

H Midrnio» el terco deber con que

lo» g-,-índex de fonsofe* del bien h»n

pro nimio ln verdad **11 t«do* lo*

ticnipos de ln vida, aún en la» cir

cuastniicin» má» difícil”*. Con el

nombro de justicia, Zoln ln defendió

cii el .rn*o <íe Dreyfox: [mu lo al Di-

biiual que lo acuxnlm de libelo, gritó

[ i-h iiiuei'iitel * desde 1* tribuna y id

lil.ro y el periódico, dijo » grande*

voi-i-»: ¡o» iuoi-eiile! Freiite a la nuil

IJtinl . biin de raneor y de violouei»,

exi-l.imó: íes iuocHiile! Kn lo» momea

tüb de mayor peligro dijo: ¡a» ion

coate! Camino del il>-»l ierro iixprasu:

[,.* in,., ente! Kn todos lo» ni«iiiioii

I

v eu tuda» parle»: ¡e» iiiocenle! Su

tilime lerqm-iiil de la convicción pro-

funda, ileaconccriaiitA valor moral

de* honibru superior.... Y era ¡I NO-

Cumpleaños

IToy celebra »u cumpleníi"» ln alrn

pática niña I mitin Knxpfinl Valern,
hija niiiaiHíxima de loa esposo* (•«•*-

llertuliin Valern y llnul HrtxPñnt.
Con este motivo recibirá ella iu-

miniemble» |irm-bn* de .rnrifio, tan-
to do ana pariros como de »u* innii-

nier.thles i’ inhit /ule*.

Irnidila, que eiiTnplo Ii"y Once
nll"s «- * 1 1

* terminnmln « 11 » e»t odios

primario», e«ui alta* ealifienrlone*.

Desenmo* n tan estimada niña mu
clin* folieidmlp.» en esta oportuni-

En la Academia Roosevelt

El (lia 11 de julio »o vorlfyó un
brillante neto en Tn Aendcmin Roose
velt, en el cual rognlnron «-nnasli-

Ha» para lo* tre* primero» ni fio* |«i

bro* uncido* en eso din.

la lnieiiiliva »e debió al Dr Ma
une' (.olíalo, quién también hizo de
(indritii) eu Iu» baiiliznx IIpviuIo* a m
bo en la Iglesia del Hplritu Sanio,
N io*lrn felleiln.-iún para ln Aca-

demia Kooxevclt, o*|.e, i:ilmi-n|e j-aru

el Dr. I,olíalo por hnlmr Poi,eeliiil-'

tan NÍmpótíea iniciativa.

Orlando Núñez Novoa

SEGUNDA LECCION DEL DOC-
TOR ENCINAS EN LA HISPANO*

CUBANA
K*perani/>a de lo» “ analistas

* 1 «

Vida uncial prósimra y progro*í»ln

El Liceo de Guanabacoa

Ma finan miércoles, a !ax ocho y
media p. ni. tendrá parto -n el Co-
legio Zapata, infanta exnuina a Es-

pada, la segunda leerían del Pur?o
l»'da*ójrieo de *ll*r que ha venido
expresamente a expIRar a la Inxti-

tueién HI«pnnf>onhana e Cultura el

omínente r>oila*ró«;o p ruano doctor

José A. Knclnas. ex n«*r I or d» la

Universidad de .«an Marros de Li-

ma. loi lección d' mañana miérco-

les se tltu’a- “Alalino* tipo» de con
docta y la vida emotivo del niño ”

Iai Institución Hispano cubana de
•n esto curso perinangi-

dr » d«: faml’la, a los

los .i-d lidiante.» y dado
-iituítl |«-a brinda el in-

mi tu tusUtiiclÓn. aho-

•uL- el poso ile la ruot»

los ont tul Imites y mees-
ixleuilurft un ce* tlflradf»

oerellilttllvii de bnbe-r n*l»tldo al

curao. I 41 Its-rlón próxima, sobre el

tema "I <a «diadlenola y la mentira”

si-i-A el 1 11 1 a 1 rule* 17. Kl 'une» 11

habrá v- lsilii de «loe en rsmpoamor
con la k 11 o producción europea ti-

tulada NOCHES I>F. .TTTEOO.

Pon motivo «1» la* trndieionnle»

#le«t«* de "T.a Tntelsr" que han He

ee'e irse en la vecina villa de <»n«

** gabs> ea próvimani*nte, la »oi-ied;.>l

El L'cee h» *rf Miado ivirá «I «abado

lá o reglo baile que dará comienzo

• la* nueve «lo la ncvh«.

Jjf>n conjuntos musicales Antonio

Harta Rameti. Relisarlo López, Sep-

teto* fionor» Matancera 7 Gloria Ma
tancera, preparan lo mejor dr ao» re-

pertorio» para ofrecerlo a la nutri-

da eoneiirrencia que Invadirá I-'» *«

Innea del “Liceo''. Quedará e»| lén

dldn este baile.

Kn laa Kleriionea Genc-ralPn cele-

bradas jior esto Soberano Capitulo

fuá oloeta ln siguiente Directiva,

qué regirá Jo» iJe»t'-n,.,» .Je! mismo en

el presento sño masónico y cuya to

Imn de posesión tuvo pfreto el Jufl-

v rs Santo, din 1-1 do abril a la* 8 \>

Muy Kxc. y Perfecto Caballero

1 * r V. Colnsiii Orlly. Uoliimbiú.

Muy Wxe. y Pnrwfeclo Uaballorn

Hilo \. Krastiio Toirae tirtiz.

Muy Kxc. Cabalb-r» Orador Dr.

.bisé M. Pltróll Meen. til.

Muy l'lxy. Caballeril Seerelarig Itov

Gnlitii-1 ,|nriliiies lluuzált1
/..

Muy Kxe. Caballero Tesorero fie-

nitro \ ni hito Orlir..

Muy Kxc. Cnbnlloro Miro, de Ce-

remoniH* Antonio Iti-driguo/, L,

Muy Kxc. Cnbnlloro Hospitalario

Aur?llii To¡r«c fldl.

Muy Kxc Ci¡bnllor«j Experto Ferie

rico Tollas Guilinte.

Muy Kxc. Caballero Uunrdn de la

Torre Nicolás Cnlitillo K.

Felicllnmo* ¡1 lo* nuevo* funcio-

no* rio o»te Soberano Capitulo, qna

lauto viene trn bajando en lo» valle»

oriéntalo».

n 1ao.1 l i iu* y h

nu InloréH u<

Kiomi gratín

mtndo Miluini

Con 1» honrosa nota de “aobrean-
líente'', obtenida en rigurosa* prue-

ba* renllznilnn en la Aendemla 1 HR A-

VO 1’ de eitn rludad lin jmsailo ilel *0

gundo al tercer grado de la enaeáan-

7a jirlninrin, el inteligente niño Or-

lando X tifie* .Vovoa, ilo n»«ve. afi"»

de edad, a quien onvlnmm
j
ur exte

medio nuestra cordial felieilaeióii,

que ha,.-emú» extnnxivn a »n abuelo,

J. R. 0A8TR0.

NOTICIARIO
LA RES. LOGIA "UNION

IBERICA"
piilit ii n a la realidad, en tzido* »u»
«Np«-4 1«»> malorlaleH j

«-«pírituales.

J^i.» ifiilnllrni fr/i«-n»/iila* f jn nnlfor-

nilNtuo Imn «temo»t ra«lo que est*

n-nllilatf i>* IníIpaFrni-lThlr.

I** elmplo lógiin lleva «Mi*on-

roa a la «irganlMU-lóti fwloral. Por

Mili boy hiiu muy poc«»». aquí y i-n

el ntninjero, quo un vean en «*l

feilerallinii) ln noliiidón má» rneltv

nal «Ir loa problema* «le F.xpafta.

T be aquí cómo !«>* «-ntnlnne*,

nnelonnlDtai. viejo* repnbTlrnno* J

fedérale* —pura «lerlrlo ron la fr«.

a«« popular— «le tmln la vida, ha»

bremo, alón l'»« que, en medio de

lns a«-ii*aetnne« que »e Rn* htin h»
ebo, ultrajado* y combatido*, ha-

hremm dado a España b» fórnjuls

de su ron*tltn«dón definitiva.

(TV «Comnnlcat de Prem-
oa», «te Ta (Jencrslífid d«
Oafalnuya-)

m SAI.rDAS DIARIAS A SANTA OI.ARA, SA

00 A, OAIBARIZN, OAMAQUEY Y STGO. DE CUBA

ESTACION CENTRAL: DRAGONES 204. (ENTRE
AGUILA Y GALIANO.—TELF. : A-9902.

NUEVO ITINERARIO A PARTIR DEL DIA lo.

DE MAYO DE 1938.

i» del Panteón quo allí estamos

I
ruv eiiilo.

xpiiéx, el V:. M Bablmnoro On-

• Caballero, ofrecerá un maguí

buffet, n todo* Ion asistente*,

u San invitados lo» hermanos.

HABANA CTENFUEG08

|

Toda ls Habana, vibra ds niituxlas-

I

ino por concurrir ol próximo me» a la

i gran excursión ¡social quo so llevará
' por ferrocarril hacia la Perla del

I

Sur.

El programa do festejos ya se **

t\ terminando y se expera s.,a d»l agra

do ñe trd * los excursionistas;

j

jó»« rfl rarva«*lon'‘-« do pásalo» puede
1 haco-se por medio del U 2712 * ra-ón
' de ’re* pe»e» clnruer.ts centavo* le*

I -abaneros y tre* puso» ls» dama»

DEL SUPEMO CONSEJO
ID*m<-« recibido e! discurso pronun

cin.b- en S. c. "Enrique I.lansó -
Q

i

niniii" de Chaparra, por el ilustre

hermano Dr. José D. Eehemendía, r

pnhliendiT también en nuestro ultimo

número d«- MUNDO MASONICO.
Recomendamos a lo* hermano* la

lectura en logia de esto hermoso tra-

bajo masónico, en la seguridad quo

en piv-ns cosas podrán emplear ma-

jar el tiempo. Su» enseñanza» r *«*

aportes a la literatura msóniea son

considerables y digna» de todas lns di

vnlgaciones. léanlo, medítenlo y co-

méntelo
Muy agradecidos.

DEL "ASILO NACIONAL MA-
SONICO LLANSO"

BL FOLLETO

Bases para el

Proyecto de
Constitución

Directo n SflRttnffo de Cuba (Rápido)

„ „ Caraagúey.

M M Camajrtiey.

„ „ Civmftfi:iipy.

„ „ Caibarién.

„ „ Sag-ua.

M „ Oamagiiey.

H H Santiago de Cuba (Rápido).

„ M Camagiiey.

M „ Cam&gücy.

Si desea usted saber:

Cómo cree UNION REVO-
LUCIONARIA que debe ier

la nueva Carta Fundamen-
tal. Qué derechos deben ob-

tener en la Constituyente los

ciudadanos de nuestro país.

Cómo la mujer, el negr°- el

campeeirio, el pequeño indus-

trial y comerciante tendrán

garantizados tus derechos en

la Constitución . .

.

\ todos nuestros suscriptores

Agradecemos a todos núes -

tros suscriptores, que para

mejor organización de nues-

tro departamento, querien-

do facilitar el servicio más
j

eficaz, rogamos nos llamen,

a nuestro teléfono: A7523,

V nos reporten el número mo

derno de su domicilio, debí

io al cambio de numeración

establecido en todas las ca

les de la Capital.

El Departamento

de Suscripciones

ACADEMIA “VALMANA
AGUILA 306

12 y 20.—Directo a Cabanón.

3 y 00 H „ Santa Olara.

1 y 30 „ ..
Colón.

2 y 00 * „ Santa (Tiara.

2 y 45 „ „ Santiago de Cuba (Rápido).

4 y 00 „ .,
Santa Clara.

5 y 00 „ „ Santa Clara.

6 y 40 ., ,,
Santiago de Cuba (Rápido)

7 y 30 „ „ Caibarién.

9 y 00 «i
Camsurtiey (Pápido).

12 y 01 >. M Santiago de Cuba (Rápido).

[nformps en la Estación Central en La Habana. Tf. :A-990.

Estación en Santiago de Cuba: Hotel FLOR DE CUEA
Teléfono: 4343 y 4140.

Estación en Camagiiey: Avellaneda 1451.4- Tclfs.: 3222

y 2755.

Estación en Ciego de Avila: "HOTEL ARIETE ”.

Estación en Santa Clara: Lorda No. 3.

Estación en Matanzas: Medio y Jovellanos.

ENTRE NEPTUNO Y COI’OORDIA*

Tungo H honor dtriglr«i« »*t»«

Une*», pai'» rngaro*, no* prestói*

vtisstrn fonj irarión desde \it«*it¡vn

sinenn Sección M»*ónir*. * fin de q.

i.** Logias r Cuerpos Filosófien* con

t n visitando ilominicalmenTe

nuestra Institución de Csrid*d eomo

anualmente tienen por costumbre, pa

ra proporcionar con ello momento*

de expansión y alegr * a los anuía

i.f.s r niños que baje nuestra protec-

ción -k- »mp*r«n.
Con lns gracias anticipada» por la

aten, ión que pi estéis a este ruego

roo reitero atlo. amigo y fraternal h:.

Alberto chávex.
Director.

Unimos nne«tro ruego *1 del que

i rido hermano Cbárer, psra que nn*-*

tras logias continúen efectuando ar

I tos culturales y de caridad en núes

[
tro AsLo, :odca los domingo* como

Teléfono M-7201Lea este Folleto

¿Cómo deb« labrarse el fu-

turo de nuestra juventud?

¿Debe continuar existiendo

el Senado de le República?

¿Cuánto debe ser el sueldo

de un congresista?

Entérese de ésto y mucho

máa adquiriendo esto Folle-

o n los Comités de UNION
REVOLUCIONARIA, e n

cualquier parte de la Repú
blica o en Industria 140, al

toe, en la Habana.

Bolamente 6 centavos

«xCION EN INGLESrL'JBSUB ve, uv

En «1 éxito de nuestra enseñanza

basamos nuestra reputación.

Nos especializamos en clases por

correspondencia.
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TORMENTE, IMPORTANTE POBLACION DEL SUR DE MATANZAS,
CARECE EN ESTOS MOMENTOS DE UN MEDICO MUNICIPAL

¿tgilllIUMUgJiTU»; /'• ¿¡1

Sin Asistencia Médica

Los Vecinos del Pueblo

De Tómente, Matanzas

Lo& casos de urgencia hay que
trasladarlos a la capital do
provincia.

Constituido en S. de las Degas
El Comité Ejecutiuo municipal
Pro-Congreso Tlacional Femenino

OBSEQUIAREMOS
A TOD A PERSONA QUE EL MIERCOLES
ADOUIERA' MERCANCIAS POR VALOR DE i.OO,

CON UNA BOTELLA DE

MALTINA ím¡ >

Reinó la mayor animación y o nfratemidad entre la

selecta concurrencia.
TORRÉENTE, Agorio $. -Esta

Población, una do las rada Dnpor
tan'uH *•:» ««l sur d» la provimU
dn Matanzas, os victima d**l aban
i ao Torrlftntc <?» «na población
do amplias y rectas callos, buenos
y «tenante* edificios, un próspero
''•meroir. aproximadamente tiene

la rila un kilómetro cu ado
:

méi di i.üóO babilonia

IVio r u Tnrrloiitt- no hay lo que
verdadera monte 10 hace falta al

público. que ea un medico niunlcl

Bal. Lo* habitante* do osle pvr bit

somos m , bumMdr.": iiejanio* que
lo» pnlfl Iroji truculentos nos batían

f'-ticntoa/.

Tenemos quo urnrnoti y rcc'a-

ttittr lo que . u rerldad »oh- p-m
noce, pues un nu Íleo municipal,

«n de gran necesidad en TOrrlnnte.

La Asociación de Auxilio a*

Niño y Pueblo Español de

Carnnei.ey prepara un Gran

Acto

ra “Jo*A Mam ", agrupación ot
veaes del rucldo”, sindEato de D* 1 -

pa'iHadores. y A»=. '.uitural l’rcgrej:*

tr. y Unión Revolucionaria.

En representa rt'-n <jei Ej*euliro Na
ríonal vinieron la doctora María Jo-

sefa Bolaftos Secretaria de la Orgari

ración. las señoras Isabel Vega y Ma-
ría Nfiüez y ia señorita Eloísa Rodrí

guea. todis búíjdÍ’TOb do) citado Eje-

• iel i'entrp de Iris

mi errcjiio número

i*
lo de constituid

<> Municipal, Pro-

Uem'uiino, po- la

I*. Mujer.
t
-or lo»

en defensa de !q

CAMA OVEY. ag-’o «
i

18 tendrá efecto un gran V
I

twtlesi Cultural. jíntroi V.

Kuib’ijii.fa ¡- Mrvi a be* t

la Cusa F.-<'’ii'lo l'u.l’o <1* 1 la. j*i

niños fcspiifioii-s ••ri- ;.'d-i -n I
. ' i •

•

por la Asociación d" Auxilio tu V
del Pueblo Español.

Se vxhibtn’in

piedad del L« o Id 1

ca, Cnncion' -

*, Ib

Manolo Martin, Flora d Z:ty:i-, I.ic' it

ciado Octavio Reyes ^pindola. Uin'-a-

ja(lor de Móxieo, Serafín - ni'

h

1'/. di

iníner. Resumen: Félix Gordún Or

dttx, Embajador de EspV en Cuba.

Con relación a esta t'unció-i que a t e

neflcio de los niños rspai celebra

remos el din dieciocho d< I telo: ! m
e) teatro Principal de esta ciudad, a',

cual naist irAn los señores Octavio Re-

jos Rpíndoln, y Félix Unrditi Ordnx.

S
(
. está laborando a fin do qi e a *n

roso por los pícidos de esta Provin

c.ia se le agreguen representaciones do

Organizaciones, nsí como de ('«tnngiiev

snldrAn hastn el Inmediato pueblo nu-

tridas comisiones a esperarlos y *ri

otro din de la función visitaran to-

das las sociedades de Uamngiiey.

l,a trasmisión por Radio s.e luirá a

toda b. "República .
• • r ‘ t • Amérii-n

por le.s estaciones de Rndi > r •
.

K. en onda cortil en Silo qes •! me
R. en onda corta en SGG kcs o8

conveniente qur esto llegue n todos

Jos rincone» de la Isla para q. nri mies

tro ohjc'y &oa más efectivo.

Ma mui Martin
-retarlo de Organiza •lón

VITAMINADA

|

La reunión se efectuó d?ntn de Ir-

nmyor animación y con ’ .‘ernidad, Na

riendo uso do la ¡>alabr.., de una ma*

I ren.-i brillantísima la doctora Bolañoe

y la señora María Núñer. las cuales ex

pusieron los fines que se persigue co-

fa celebración de! Congreso Nacional

Femenino, al cual han do asistir mu.!*

res de todas partes de Cuba, para e*

pon-r pn dicho Congreso todas las ine

didas que crean pertinentes en defan

su de la Mujer, niño y d© la Paz:

presentaciones d- la’

gnienies: Centro de I.

• lii-i-rvo : Club Atlético Santiago A*«.

pro- M;-* T,u>: \s«. Hija» do Marin: Colé

Musí i gio M: r*a: Ateneo Popular de CuRu

El único' extracto^cíé^MaKái
que contiene vitaxninau

En las Escogidas de Tabaco

Violan las Leyes Sociales y

Tambiin las Sanitarias

CAUSA GRAN ALKGIA EN 10

ORIENTE LA NOTICIA DE LA

CARRETERA. DEL SUR
'AGUILA

TORRIENTE, Agosto 8. -Causa
rían nlogria ( -n esta slmpAtl-a po-

blación nureña matancera, la no-

ticia de una carretera que sa

ron-'f rulr.l in breve por el á«r de
*Mn provincia.

1>% carretera. <¡e constralrae. no
»oln unirá ri Torrlunte con otroa

tunhlon. hUio naenrA tío una «span-
tcsa miseria a muchos padro? de
tamtlta »n ceta r.onn.

SARAS, CorroHUouBnl.

Los obreros protestan en la

interpretación dada al Decreto

708 por el Dr. Domenech.

España, Chinn. Etiopía, y Austria e

introduciendo mis tentáculos de moni

•.ruó en !a Aniérii-n.

Después d e varios acuerdos y opinic

nos de .'as allí reunidas, quedó consti-

tuido el Comité Ejecutiva Municipal

cent" sigue: .Secretaria CMpral la »p -

I

fiorjta Pum Barbosa. v!c • Icfiora Adol

fina Travieso; Secrulariu de Org»-

Dización: señoril/» Carola Salinas; vi-

ce: señorita Marin Fidclina Gómez;

¡

Sccre*aria de Propaganda: señora Mt
cedes Carratalíi y vice: la señora Cán

[dida Cjuosada.
i De* ués «le la elección nr-1 t'onTité q.

dó anunciada una Asamblea amplia

para el dta nuev 0 (martes) de los

corrientes.

Todas las mujeres cubanas saben
¡

interesnrbp por la inbor que il«-Rarro- 1

lian unns ruantns abnegadas mujeres. ¡

en fl'íensa d P su clr.-sg y de la Par. y.

trotar de ponerso de acuerdo con el

PROTESTA DE LOS OBREROS
Pinar di Rio. Agosto S.

Lo. obrero» do Pinar del Rio
protestan contra la interpretación

.ladu ni Decreto 758 por el doctor

P. Duincnech. Secretario del Tra-
bajo estimando que con ello le-

sionan directamente los Intereses

dd proletariado
-.
también estiman

que eate uefior es un enemigo de

les f,nibajadore3 ya quo su actitud

no demuestra otra cosa más. Opor
tuno fuera que «o ocupara de ha
e.f-r emolir lar leyes sociales y de

tener personal competente en " ?p

dejnrtamealo.

Man de Emulación para Lo»

Agente» de Suicripcionet del

Periódico HOY
|Magnificd la Actuación'

jColectiuo de un Comité
;

y. Arribal
El trajo donu'R» rn el p'lmer e*-

iT'itlnfo fné obsequio di- ls !’«•»

•Orion* de Monte* No. MI.
E| Departumento dr **u*crlprlo

hes drl Periódico HOl ofrece P«r*
Mi* qnineenu qnr rom*-n/0 ayer
termina #! rllm lfí de lg»v.ln. Ju do-

nación de lo» Igrirntr. I*rcml»>a

qne serón entregudo» a lo» Hom-
bre» y Mnjcre» que mós I/qnída-

Hón hayan efectuado en nuentrna
OfJdniu;

HOMBREA

1.

—-Juego de Pluma » Lapicero.

2.

—’íre* camlMM.

H—Hu par de Zapato».

4.—8el« pare» de Media*.

S—Una Faja.

*»•—Un Sombrero.

T—Una Corbata.

MÜ.IEKFS

J .—Un par de Zapatos, Oorteafo
San Rafael 32.

3.

—8d* parea de Media*.

2.—Un Corte de Veatido.
Corléala de «la Reunión*,
Monte No, 1 P/V eq. a Antón
"Recio,

4.

—l'n Juego de (hartera y Aba-
nico

ff -—Un Juego de Manlcnre.

0—I.'n» Caja de Perfnmea Tra
viata corle»ja de LA TUR-
RA do Monte IB.

T.—Vn permanente rnrt**lm dr la
Peluquería FLORES en Re-
Rio.

Eeto„ Premio» aerAn entrcgailo*
el din 1

1

de Agosto.

Recuerde qne el PREMIO Sa-
peria! HOY connlste en un viaje a

* “ ‘"'in gario» pago» durante
30 diaa, n la pera*»n;i que mó« *ur
crípclonea fiajn real frjuí,, y liqui-

dado durante etfe Coiirnrw «jne ter-

mina el 30 de Agorin.

YAYA A MEXICO, U'IMH I < IIP.

ESTA GRAN OPORTUNIDAD
gUE IjH ttFUECE El, PF.RH»-
l)ICO HOY. DE "VER LOf* PRO*
CRESOS ALCANZADOS POR i b
PÜRBI.O MEXICANO EN HC

1 LUCHA I*OR I.A I.IHF.RTM).

Organizado en

• Dpiide r! barrio de Mayar! Arribn,

de] Término Municipal iJ<f .Uto Son
g», en la provincia de Oriente, reBpnl

dndn por 1¡>Ü firma*, an dirigen los ve

elnos del lugar en extensa exposición

a los H-t retarlos de Hacienda y do
Agricultura, n»i quienes denuncian
como propiedad ‘i*l Estado las tlerrne

dominada» por "Compañía Un llamas 1 ’

‘•Buciiey ", "Compañía du Fomenta S
A", "i’mnpnñln Azuoarrru Mnlsl”,

finca '
• Di olía

'

’ y lote» adja'lendos por

Antonio Arla» y BunavcntUii l’uynns

T)|cm los den incinntes que e»lns tio-

frns abarcan un Iota} aprnximndo rio

Il’.uOO ea''iillerlns j quo entre ]s« em-

tirpsns que l«s han detentad', una so

la es c|«> euhnnos. nrruinnudo comple-

tamente lo» monten de toda i t rg

gión con lo» oonaigulcnt.» perjuieloa

EX 7.As ESCOGIDAS Dtí TABA
UO VIOLAN LAR LEYES SOCIA-

LES Y SANITARIAS

En o) tórmluo municipal do San

Luls ni Igual quo en otros luga-

res do la Provincia existen escogi-

das de tabuco dundo fcOn Incumplí

sociales y muy prlu-

Ipftrn c’ Efilndo y pura el pueblo, pues

están destruyendo grnmle.s i-nn'idiidcs

ilo maderas do construcción por el

fuego y la tala para fem-nlur potre-

ros.

Piden los firmantes de crio docu-

mento quo so verifiquen rápida mont,.

loa trámites rorrespondienlcs para la»

medido* do esas tierras del Estad» y
ol destino quo éslg quiera darles, o *n

i¡u defecto, *i el reparto de ?ns tierras

del Estado va n quednrue en papeles

siquiera que intervengan lns e.utorl-

dilles pnra evitar lo* continuo» ntro-

pello» de qu0 e»tfin «loiid-i vi “^ns
lo» \ reino* en el mencionado lugar.

das las ley - . .

clpnlmentü las ordenanzas «aúlla- 1

rías y quo las condiciones antihi-

giénicas de osos locales están ca-

rentes de claridad y ventilación

contribuyendo esto n la gran can-

tidad de enfermedades quo sufren

I hoy en día los obreros cubanos,

tonenio., por ejemplo en mucho»
Mulleren en crian condiciones y por

lolrn pnrle sufren la terrible ex-

I pío* ación de los jornnlen pésimos

i
tunlf*ndo»o a estos obreros trabn-

¡

Jando hasta 12 hornH ni din y co-

mo la nllmontaclón quo Menun es

isenHn y nmla log trae como con-

spcuenlá la tuborculosls.

Nos proponemos vcnllznr n*>

rmorrldo por estos lugares de ex

plotnclón para poner al descubier-

to esliifl serles de seftore» quo no

quieren cumplir las leye» do la Bo
pública,

EL COMERniO DE PINAR DEL
RIO NO CUMPLE LAS LEYES
Otr>> lugnr donde son Incumplí

dss ln? leyes es en los establecí-

, míenlos d» estn rlndnd yn que

aunque !n« puertns «on cermilns

¡
ni cumplirse la*» ocho horas de

trabajo no es n»( para los obreros

Pronto Estarán a la Vent

Tabacor “EL GREMIO!

.r

glíREMIC]

COCTíRAlNAlHWJSTIilAL TAJAñAUPé
¿A. ^

Los mejores de Cuba

PIDALOS EN VIDRIERAS

Anticolítico Lusser íjT^rr,

Si Ud. padece de coUMs, no debe es-

perar. Compre un irasco del ANTICO-

UTICO LUBSER y le alñiará en se-

guida este molesto mal'—No tiene mal

sabor y con unos pocos frascos le cu-

rará.

En un país como Cuba, en qne pade-

cemos tanto de Colitis, »e hace cornple-

ta.rr.erte necesario tener en nuestro bo-

tiquín, siempre a mano un frasco del

ANTICOLITICO LUSSER.

Permitamos ó •mostrarle cuanto le he

mea dicho en las anteriores líneas, ad-

quiriendo y ido el ANTICOLITICO

LUSSER.

cinico 5» M¿quinas de Bjcribu

y Sacar.

TENIENTE REY NS. tt

TELEFONO M - 4 6 9 4

|

C0NUURS05 DE ARTE POPULAR
* Hfív dia 5 «» reunieron en le

¡

«Sociedad Atcna a Occidental» un

|

grt: o de componente!, de I», In®

diluciones juveniles, Hermandad de

los Jóvenes Cubanos y Jóveno

'del Pueblo para acordar la cele

braclón de un concurso de art'

popular en colaboración con la ra

cldente» de esta ciudad

A esta reunión asistieron m.

nutrido grupo de jóvenes que 1«

, han por levantar el nivel cultura'

d, Pinar del Río. Según se no-

lm manifestado sera presentad,

en este acto el recitador del pnc

Ido A Pérez.

HOY se complace en hacer ui

Uamamiento a toda la juventud d’

p;nar del Río para que asina r-

este acto cultural.

IOS MEJORES DE CUBO

8AL1DAH DESDE EL "HOTEL PASAJE' DIRECTA» PARA

CIENTTJEGOB Y SANTIAGO DE CUBAT ODO d- pezide de la eousist encía de la cadena, y
de la fuerza do la mano que apriete. Cuando la

cadena implica ordenación y homogeneidad, es in-

destructible; cuando se trata de una sucesión de es*

labonef heterogéneos y r» coordinación, puede rom-
perse

.

.

Transido de estas ideas de equilibrio y de supe-

ración, saldrá pronto a la luz pública el semanario

La botica más próxima a su casa le

tiene preparado para vendérselo y ali

fiarle el dolor y curarlo con la conti-

nuidad de su uso.

5:00 A. M. Directo * Santiago de Cuba.

7.00 A. M. Directo * Cienfuogcs.

7-SO A. M. Hzrta Csmagiiey.

9:00 A. M. Hasta Camagiley.

1:00 P. M. Directo Santiago de Cuba.

2:30 P M. Directo t Cíenfnegot.

7:30 P. Directo » Santiago (Rápido).

«:30 P. W. Hasta Camagüe?.

11:30 p. M. DU jeto a Santiago de Cub».

"^«ra su Colitis Anticolítico LUSSER La única Empresa mi Cuba que u*a cbaial.» mares "Mae*'

ira.dos equc s Intente para Omnibav

Dirigido por ALBERTO C. VILA

Este semanario se publicará todo3 los sábados

por la mañana, y se venderá al precio de CINCO CEN-

TAVOS. Nadie en Cuba, cualquiera que sea su ac-

titud en la vida pública, puede ser indiferente a este

acontecimiento.

Para solicitar Agencias y reservar espacio para anuncios.

dirigirse a OBRARIA 51, o al Apartado 941, Habana

EXPRESO con servicio do entrega tnm»dis*í. pora pxqutUtl»

poqueüa, en toda la Ropátlieju

Viajando en los Omnibus Aliados de la Ruta 35 A.horra

rá tiempo y dinero, por las facilidades que le pr«:ia es

ta Ruta en sus viajes a Pinar del Rio.—Cada 30 minu-

tos una salida para Guanaiay, Artemisa, San Cristóbal

Consolación y Pinar del Rio.

Infórmese por les teléfonos M-1715 y M-4638.

HOTEL PABAJE", por Ettluet*.

HORARIO TITO-CONFORTraos asegrar aue obtendrán i

triunfo nrrol’ador.

RAUL DELGADO BAGUER



Constituirán el . , ,

(Continuación do la TRIMERA)

pués pajar r

ixtrenma ro:

Monte v el i

T.n ncogidr

'o* nmbiciosoi

armarlos en loa barrios

a ¿nado por Jesús del

esta cruzada contra
ojiictarjos de vivían

«’ndo en loa elementos p«j-

1'" 3 i . n < r cada día, lo que «lemuos
!ra rl-' m/nen ) r «j»e este movimiento
• i e» h prot. do unos cúnalos d*s
eor.'fitlns sino '

i inevitable reneción
*I<* *o.! i in olas,, popular antn la ex*

plol-.eión do ene pretenden hacerla

t^elím" los propietarios de casas de
nlquiler.

I n ncersldiul de que los alquileres
se ,1 11 r. vdoS 0 l-lo Cotí Itl capad-
dad adquisitiva «1„ los elementos po-

lo s «•' luce imprescindible, sobre to

do «. hora mi., los alimento» se han
t»U'*,to por las nubes, prge a que ron-

lame* con una flamante Pt-cretoria de
Con.i-reio qu,, no obstante es'nr »s

prclnlinmle om-nrgnda pitra evitar las

alms Inmotivadas en los precios de

los nrifeulos de primera necesidad,
no se hn dado por enterada todavía
de que tos principales artículos nli

mentidos han duplicado su precio.

SITGES BAJO 77.

(Continuación de la PRIMERA ) I

ai ; [syé
HARAN CUMPLIR . . .

(Continuación de la PRIMEEA)

illISi DIARIO AL ¿MtVltlU UfcL F
PAG. La Habana, Marte* 9 de Agosto de 1938.

ANTONIO HERNANDEZ TRAVIE-
SO. Presidente de loa Estudiantes

do Filosofía, quo Integra la delega-

ción estudiantil universitaria al

Congreso Mundial do Ja Juventud
de Washington.

AMENAZAN A ,

(< onttntinclón «lo la PRIMERA)

PERJUDICANDO AL .

(rontiniincbm «lo In PRIMERA)

‘•cuudrilln enemigas derribando un
bimotor Heiukol, que cayó incendiAn-

doso ni norte de Capón. Los perse

guidore» republicanos regresaron sin

novedad * sus bases.

Frente de l.nvnnte-. En la zona orien

tal d-' este Frente, los soldados espa

fióles I ornaron por asalto Jas colas

1534 y 1353. El enemigo atacó en loa

victorea de puebla de Val verde, Man-
ganera y Candiel, siendo rechazados

todos los ataques rotundamente.
En los demás frentes, sin novedad.

I’nrt 0 de nvinción: En la mañana
del día 6 seis tritmotores Savoi 81,

proeedenlos de la base de Mallorca,

nrrojnrnn grnn cantidad de honihus

sobre el rasco urbnno do Alicnnte.

Entre las victimas se encuentran el

Cónsul inglés gravemente herido y el

capitón de un buque mercante brití.

nlco. En las últimas horas «l e ayer,

loa aviones ni servicio de la invasión,

bombardearon los barrio} marítimos

de Valencia, no causando víctimas los

explosivos, por haber caído en el mar.

A las nueve y veinticinco ds hoy, cin-

co Junkera bombardeara Sinlges, lan-

zando once bombas sobre el hospital.

En la playa de esto pueblo es en don

.lo varias naciones tienen establecí-

«i n colonias escolares, entra ellas Cu-

ria «Suiza y Checoeslovaquia.

Las bombas lanzadas, njploron a

una mujer e hirieron a cuatro más

y a dos niñas. Ia agresión al buque

inglés J.ako Lugano, fui precedida

por un detenido reconocimiento rea-

lizado por un hidro Savoin, quo volnn

.1» a menos de cuarenta metros, pudo

comprobar perfectamente la nnr'tonaU

dad del mercante, atacado posterior-

mentó por ln aviación italiana,

MAS DETALLES
BARCELONA. Agosto «. • Agen-

cia España).— A lúa nueve y enal-

to 1

1

on trimotor»» enemigo* volaron

sobre Villaituevu do uoltru, lanzan-

«lo diez bombas do gran potencia

unta cayeron al mar. Quines minu-

to* después los miamos aparato*

j>i-Bnenlárnna* aohre Silgo», ano
juiido veinte bomba», destruyendo

lineo edificios y dañnnflo atoo. En-

tre los muertos, hay nn nido de nne

n ti o», l,o» borldoa son ocho entre

mu)e rea y nlfioa. Mientra* bombar
deaban aparecieron dos caza» repu-

blicano* quo persiguieron a ice tri

ínotnre* nnojuigo» liuata alia mar.

EL COMBATE DE FAYON
BARCELONA, Agosto 0 (Agetlola.

España i. Hh conocen e" esta clu

di.il nula detalle* «obre el combato

R.-reo librado n. la u llura del mclor

«(«* Uayán a 04lima hora • Ja larde

do ayer. Loa aparato» de caza repu

1.1 Ir««nos avistaron UJ blmolore* eu«s

mlgoM entablaudo combate lamedla

lamente J.o* aparatos Italianos for

m h ron Inmediatamente un nlrcnlo

«tiHiiblvo, no obstante lo cual los

p •i-Heguldoree republicanos lograron

durt'lbar un bimotor que rayó ni ñor

te «le tapón, regresando los rtpubll

cano* al» novedad a simi hnaea.

nARCBljONA, Agosto ».— ( Agen

•Tefe dej Puesto Miliinr de Placeta»,

tenante .
v e«-undino Ysldcspin», los ri-

ló el cuartel y en presencia de varios

soldados, les *ndi/g«» este o parecido
discurso: “Miren bien a estos jóve-

nes. Ellos Ron miembro* y «iirigentca

il„ Jóvenes del Pueblo, y por tanto ene

migo» de ustedes Por consiguiente,

mírenle bien ln» en raí y conózcanlos.

I

pnrn cuándo yo los mande n buscar us-

tedes sepan conm los tienen que traer

Í

aqui '. Acto s'-fuido los dejó e n li

bertad

HOY protesta d* esta amenaza del

teniente Secundino Valdospino y !n

traslada al f’oronel Batista, para que

J

ordene una investigación serena, pe-

, ro severa, a fin de que no continúen

produciéndose estos rasos de evidente

contradicción entre bus manifestacio-

nes de garantía para ¡a Constituyente

la acción conerion*doru. persecutoria

y negativa de los subordinados en e!

interior.

Gasoliua', acaba de elevar otra ve/
«il precio de este combustible cu el

interior de Ja República, y, como en
una ilp nuestras edición, s anteriores

hemos anunciado, se dispone a elevar
también aquí, en la Habana, el pre-

cio do la gasolina, a un ¡imite toda-

vía no descubierto, pero que bien po-
dría legar n IU centavos el galón pa-

ra el garagista, lo que significaría un
precio de JJ a -'<4 centavos, por lo me-
nos para ni público.

Con fisto nuevo aumento, aon tras

va los que, fu poco más o menos de
año, ha impuesto el trust de la gaso-

lina, “a ciencia y paciencia" de núes
tros incomparables gobernantes.

De 23 centavos a que estaba el galón
para el gnrngista y 27 pora el públi-

co, se elevó, primero, h 23 centavos

para el guragirin y 23 para el públi- 1 mático, que el líder del gobierno
co; desuésn n 27 centavos pata el gu-

j
británico esperará nnsior.o en esta

JOSE A. BUSTAMANTE, Presi-

dente de la Fod*ración Estudiantil

Universitaria-, que preside la délo-

gación e-tndfantil al Congreso do

la Juventud Mundial en Washington.

LA TRIPLE . .

.

(Continuación do Ja PRIMERA)

SE REUNE . . .

(Continuación de la PRIMERA

to y del actual Ministro, dortor Juan
Ncgrjn. esta sesión p-iciie considerar-

se histórica. Ambos lideres socjaiis

trs han expuesto ante el Comité Na
eional del Partido sus puntos de vi»

ta. explicando Prieto ampliamente su

retuación mino Ministro de Defensa.

En (i diálogo cutre Prieto y Segrí n

nnii. las altas autoridades det Partí

do £nfiat¡*tn cate ú tuno «claró a»

necios políticos de in«*uml«encia in-

terior nel Partido, demostradlo en
errees Jo arree to de la política se-

guida por el actual gobierno de Es-

paña. El Jefe del Gobierno manifes-

tó su satisfacción por cumplir su do

ber de militante socialista informan-

«fn n su partido. niustándosf a los lm
! <-hos acaecidos. Después hablaron

distintos dirigentes entre ellos T.nmo

I neda, González Pala, Airar y Tídar-

,e-

A las siefe de ?« noche, nn hidrfl-

plano Paroia-Marebctti procedente

«]„ Mallorca, ametralló ln población

de Talamos, sin cnusar víctimas, gra-

cias a la oportuna nbirmn.

Jo- ó Lobato Sánchez, delegado al

Segundo Congreso Mundial do la

Juventud, que so celebrará dentro

do breves d.as en la ciudad de V«is

sar. ®n New York, y al cual asiste

en representación de los obrero» do
las Rutas 26 y 27 de loa OmnllOis

Altados.

ULTIMA
MOKA

nnl Tai acalora Bernardo Lol.«. I.Yl.ir

I

mino Cossío. Alvin ltiveiro, J«>*«i IVr
n/ii -l'- y A tl-i'rto Lcinorcnn, y

]«• a

Federación de las Villas, Víct*u M«-n-

! dora.
peso ti estas promesa», HOY ’inm»

j
!a nlención a lss organizaciones taba-

caleras de h» Villas pura que no »•

«Icjcn sorprender pír dichos Inspc«-to.

|
res. si lo que pretenden es «-.inseguir

telegramas de adhesión a la interpre-

tación dada por el Secretario d*-t Trs-

j

bn jo ni Decreto "fifi, ya que. según

|

hemos poilúlo conocer— .
r» esto In qc«

i so quiere.
,

|
ES EL C0L0RAR10 ... «

(Continuación de la TRIMERA)

rngista y 2U.50 parn el público,

ahora s«- pretende elevarla en dos

centavos más, cuando menos, para el

garngistn, lo que significa para «l

público un precio no menor de 31

centavos por galón,

El monsfruoísm vampiro redobla

eincrónicnniente la succión en las ve-

ñas exangüe» del garngistn y del con

stiniidor. I’cro quienes de estos se-

rán desangrados hasta el desvaneci-

miento letal son. sin duda, el pequeño
•roulerrio gasolinera y los obreras

del timón.

Ku el vasto escenario del comercio

nacional, acaso sea imposible hallar

actor do tan alio exponento trágico

como el peqtioño gnragistn, n quien

acribilla v diezma el mortífero fuego
cruv-ndo del trust, el Gobierno y I

público. Por todos se 1 0 maltrata. Y
ni aún otras vlctlmns. como él, d?

estómago. Sin embargo, los observadores internacionales opinan

que el repentino viaje de Chamberlain obedece a la grave situa-

ción creada a su gobierno y a su polit-ica “realista" por los últi-

mos acontecimientos desarrollados en la Palestina y en España.
Asegúrase en los corrillos diplo- 1

^

DETIENEN . ,

.

(Continuación de la PRIMERA)capital la llegada do Mnlcolm Mac
Donaid, Secretarlo Colonial Itiglé.--.

para conferenciar con él Inmediata-

mente tocante a! grave conflicto

que confronta Inglaterra por razón

de las aetlviddes revolucionarlas de
los indómitos patriota,, árabes en

la Tierra Santa. No obstante las

severas medidas represivas emplea
das por los ejecutores do la políti-

ca d eChamberlaln contra los ára-

bes, el sentimiento separatista de

éstos va en aumento y pone un obs-

táculo más en la ya esplnoaa de la

diplomacia Tory. Mac Donaid se

halla camino de Londres por ltt

v/ti aérea y llegará n esta capital

mañana. El problema quo le pre-

senta al premier británico los úl-

timos evento,, de la península ibé-

rica u3 aún de mayor Importancia

, ,
. . . «y de más difícil solución. La triple

m,mm iill.ma ..plol.ílón, «mprínd-
. „lM ,,va ,lp ,lU »lla „ gobierno
’ republicano español en los frentes

le Torue!, Ebro y Soft, además de

pnt-.ilir.ai- el avance da Franco ro

su vincr

Cuándo ¡n gasolina se vendía a) píí

bli’n a 27 centavos el galón, el gara-

gi:t;n tenía un margen do utilidad bru

ta do cuatro eonínvoa por galón. Este

os, on concepto de personas autoriza-

d.n», lécnico* en ln materia, el mnrgon
rncionl do utilidad hrutn mínima quo

debo tener el garftgiltn pnrn el sósto-

nimienln do su negocio.

Cuando el trust- impuso el prim'r

aumcitlo, el gnrngisín. quo la p.agnba

a 2.3 centavo*, írntó do nmntcnor su

ninrgcu de utilidad do cuatro rentn-

vos vendiéndola a 29: pero intervino

el Gobierno, no pnrn rocortnr las ga-

rras del trust, sino paru quebrar, cu-

mn siempre, "la sogn por lo más del

gado". Limitó el pecio de venta do

la gasolina n) público a 28 centavo*,

a expensns dol gnrngisín, cuyo mar-

gen do utilidnd quedó asi reducido *
sólo áre» centavo* por galón. En sín-

tesis: dió si trust los dos cenlnros «I*

aumento perseguidos, aco#tn del pú-

blico, » quien obligó s pagar un cen-

tavo má*. y del garngistn, a quien obl¡

g fa ganar uno menos.

ruando, eon el segundo aumento,

volvió el trust * clavar nías hondo la»

garra* en las visceras del eonsumidoi

H.,

-

’ra ,l mml.t-H» <« ! T **.

Katado reelbló hoy Julio Alvodí»

dol Yayo »<1 SObrlDO «leí Presidente

d« lo* Kstadoe l nidos, Mr. 11 J Roo
aoivet qun está visitando l«is frvn-

le» y la retnKuui'dla ^Rpañolu.

Ifi.y se fnniiKiti'u »" cata dtidnd

1* Escuela Conv «lor para niño» ltuór

«no» de oaznbat lentes - patrocinada

por arma «le artillería. Asistieron ai

a- lo el General Rlquelnéo y el Co-

ronel Fui-r'e*, inspector Weneral do
Ja ArtllPvrU am como otras diRtin-

giiidus personnlldndes.

V.i onda, cuya resistencia a log

Hinque.! (nsclstns se admito aún por

lo- «lindos de Franco durará por

lo nien o* todo el Invierno ha de-

mostrado nln lugar n la mem v du-

da, que Franco no cuenlr. con ma-

terial humano aufüente '-ra dar

fin a la guerra. Como c««. olarl

oblgado de esta situación so fca'*

evidente que la retirada de lor, «v

luntnrlos> de EBpaña no sn real

zará y, en consecuencia. be> domo
rará indefinidamente ln fltnin de'

pacto n n gto-lt.i ll.i no. cuya orlnelpaJ

eotidielotinl. exlgdft por * - propi-

Chamberlain, e q la retirad.'' dt* 1

conflicto d« los combntlentos xo

trnnjeros, De esto modo analizan

hov en Londres lo» experma neu-

trales el dilema a ano obelar.. **|

Inesperado arribo del pasivo pie.

miar.

INFORME OFICIAL . .

fCÜfnRnuación de la TRIMETRA)
forcejeó otra ver., para escapar, el ga

t

ragistn. Y esta vez. tampoco escapó.
•jción, publican informe» sobre 1» par-

les facturaba e| Rnist- la gasolina a
J

tii-¡jm,c¡ón «le ln» unidades italianas

27 centavos el galón. Quiso venderla 1

»n tierras española*,

iv 31. El Gobierno volvió a interve-
(

]<a Legión it alian

nir. F.sta vez, como ln primera, co

mo liemnre. i’srn hacer un guiño m«-

DECIMOS HOY

.

(Oontinuáclón de U PRIMERA)

•scnnilnloso fraudo al público consu

midor, y un cuantioso desfalco al te-

soro público. í.n decisión dc| Secre.

tttrio do Justicia de ordenar un ex

^•vlieui r» contra altos funcionarios

Te Banidnd, jnstifirn hasta la sacie-

dad, la necesidad, el derecho y el de-

ber que tiene ln preñen, —sobre todo,

pren-a libra «leí tipo do HOY, quo no
»c vende— de intervenir en ln ndtninis

trneión público, en beneficio del pue.

blo y la opinión pública.

E»o ijepimos hov. esperando que el

escándalo «le Sanidad sirva de ejem-

plo a los flue quieren ver en la pren-
1

gua utilidad bruta al irr-s

sn. v en sus noticias, cicatea tos do per
|
cántico límite de dos a Coi ;

lieioso d«» complicidad al trust, fran-

quearle ln vía y des.’argnr sus pufíoi

de hierro aobr» el consumido ry P1 ga

ragistn. Tontrn é«tns, feroz.ment

Legión italiana do aviación lio

dado n la publicidad ayer un reporte

oficial de sus actividades en ln bata-

lla dol Ebro. Como se recordará

ruando el general Roj.j cruzó el Ebro
el 23 So Julio con cuatro divisiones

.cuarenta y ocho horas 26 kilo-

enérgico. Estableció drfietícamento
. metros. Entonces por vez primera en

nn nuevo precio «le venta al público:
i n historia de ln guerra una flota

20 y medio rentaron. Tero no toe «I ' eórea trató do contener a uu ejer-

cí precio do ln f-icttura do la gasotl*
J

t jii, ,jUe perseguía a otro. En este

na por el trust: 27 centavos. Corree- primer encuentro cutro un ejercito, el

(a traducción al lenguaje de la reali-
J

i spubiienno al mando del Rojo v una
dad: Nuestro paradisíaco Gobierno, flota aérea, la italiana el ejército li-

tan complaciente si>npre con los
ia mejor parte,

truts y ron todos los poderosos como Ciento ochenta aviones de grnn

dcíorilen nacional.

enérgico p inflexible con los peoue

úos comere intuen. Jos pequeños indos

trinles, los trnbaja«!ores de ln ciudad

y del campo y, en gcnec.nl. todas nue

ira* masas populares explcitadas, dió

al trust dos nuevos centavo» de au-

mento en el precio de !a gasolina

también a costa del público, obligado,

de nuevo, a png.nr 1 n 1 y nmd'o oc-
tavos más por el galón, y de

I
gara-

gista. obligado asimismo n ganar uno

o medio centavo menos en ventu por

gabán v » reducir otra ver su ya exi-

medio
centavos.
Continuaremos mañana.

HOY EN PALACIO . .

.

(Continuación d» la pflv PRTMER*-
j

sobre el nombre det magistrado qus

ocupará n Fubdlrepción, pcr.a se sspe

ri» qno dc nn momento a otro se pro-

duzca.

Kp rumoró hov <*n Palacio qne ln

aet ¡a' rrisis del gabinete haMn sur-

gido n raíz de la entrevista que sen

tuvo et domingo el Presidente d

República, eon el Coronel Fu]g«t

Batiste, y ruyn entrevista fné anun

MUERTO UN . . .

(Continuación d"» ia PRIML’RA)

ciada por nosotros en esta

lngnr conocido por I.a Tortuga, en el

Estado de .San Luis PoIorí y que és-

te habla resultado muerto en un In-

tercambio de disparos entro ambo»
fuerzas.

R.irron, según anunciaba el part<*

del Ministerio, estaba considerarlo en

mo |ef«' de la escolla personal de Ce

i dillo, que en una época desempeñó
I el cargo de Secretario do Agro

isma p!» ! to v ruya rehetión reeicntement*

I aplastada por el gobierno.

bombardeo italianos partí

el encuentro. La legión italiana se

jacta d«* ello. En cincuenta y ocho
“raids” en lo* que participaron 311

aviones cuarenta y cinco tonela«las

dt* dinamita fueron arrajadas sobre

las tropas republicanas en su impe-

tuoso avnn.ee. Acompañando a los

aparatos de gran bombardeo volaron

327 aparatos de caza. En el infor-

me citado se da como núnicro de ho-

ra- cubierta.» en los once dias de ba-

talla el de 2823.

Una vez. más se observa que toda

la efectividad de! Ejército fascista

descansa on la intervención material

do Itaiia y Alemania. En las batallas

<i« Levante .< uando las tropas de in-

fante ria italianas se estrellaron fren

t«* fi Viver d Pisado Mayor italiano

significó que la ofensiva de Franco

había tenido éxito gracias a la in

terreneión de !as agrupaciones de ar

tilleria Fallona «*n Aragón, que por

io tpnto no había nnda que censurar

porque» las divisiones de "volunta-

rios" hubieran fracasado en el fren

te de Levantino.
Esto rnnHfhm en todas sus partes

j

el criterio sostenido por ln Rcpúbli-

S-.«lo la superioridad en materia! .

de guerra que mantienen lo» fas-is- 1

tas. ayudados por el Comité No-In-

tervención produce los éxitos pasaje 1

ros del cabecilla Franco

ayer tarde. : \ rámloso hasta ahora

su verdadero
j
arnera -v situación.

COMO FUE LA DETENCION
Nos informa la señora SarJifias,

que ayer n Jas ’1 de la mañana, ss

presentó en su domicilio un señor
i en portado, que dijo apellidarse

Sarmiento y pertenece a la Policía

Judicial. Requirió la presencia de

C.-irdiñas, y le dijo quo lo esporaba

abajo en el auto. Sardiílas Itajó al

cabo de un breve rato y so introdujo

en ci auto eon el tal Sarmiento, sin

que ti estns huras haya regreendn a

bu domicilio, suponiendo ¡\s familia-

res que esté detenido.

NO HA COMETIDO DELITO
ALGUNO

bu naturaleza, bástanlo delicada,

la hecho acrecentar más ln alarma

du sus familiurcs, porque suponen que
Sardinas pudiera agravarse de ser in

t erando en una prisión y ser soino-

lido a lo» baños fríos, limpiezas y
baldeos ínhei ente» a ios reglamentos

y costumbres de toda prisión. Sardi-

nas jor demás, «s un houi bro modo»
lo sencillo y sumamente pncificu,

quien no ha cuinetidu delito alguno

¡ara ser objeiu do una detención

«un arbitraria como la que se aca^a

lu comctor con él.

EBE BER PUESTO A DISPO-
SICION DE UN JUEZ COMPE-

TENTE

fomo que Sardinas no bn «iúo ro-

ucrido par n‘ iguiia tiutorulnd jmli

tial por halivr cometido ilelitn algu-

no, entendamos que «o puede sor en-

carcelado e incomunicado c u o! res-

to do sus gemejunteg do esa manera,

y debe ser puesto a lu disposición de

un juez, rip instrucción para que os’ir

i rdeoe lo que estime oportuno de

acuerdo con lu Ley.

PROSIGUIO . .

.

(Continuación de 1k PRIMERA)

pronto eBla agresión, pondría a to-

do* morcantes baterías antiaérea»

dispuestas a contestar adero» da-

m ato y veríamos cuan pronto ter

minaba esta táctica criminal des-

truir buque que transportan iner-

rancias perfectamente legal1 s’’ afir

ma un mucliacbote rublo y fuerte

como un roble. El capitán Tilomas
Richard Thompson de 54 años man
daba <«! "Lako J.ugaDo" desda el

mes de Mayo "No era la primera
vez que trataron de hundir nuestro

barco. Fuimos atacados e:i Alican-

te. Valencia p Barcelona. Calmo» en

Pillamos, poro lo que me indigna y

contra 'o que protesto con todas

mis energías es la forma bruLsl e

inhumana d« Ja agresión. No hay
e-ro’- posible, A las once y media
do la noelie del sábado un liidto

plano evolucionó ni** Ce media lio-

ra soL." el puerto volando a baja

|
altura y lanzando bengala» lumino-

|
sas para reconocernos. A la# dos y
treinta de la madrugada los avio

ne» antes de bombardearnos evolu

clonaron sobr* el barco romo p’>a

cerciorarse de que eramos noso-

tros. Luego desde 'a*> tre* basta las

cinco se d.sarrolló la tragedia. Nos

atacaron con saña terrible. Des-

puf» de incendiado el buque los avio

nes »e d-idlcaron a ametrallar la tri

pulac -.'n persiguiéndola por los mué
lies lanzándole muchísismas bonv

has de mano. No hay derecho, pues

recuerdo por haberlo vivido en co-

lisiones y rombate= navales que e!

buque venedor se apresura, a reco
j

pfv 'os náufragos. Ninguna *’uJa

respecto a la nacionalidad pueden
liater tenido los agresores. Hece
mess que frecuento estas costa»

y aquí aprendí a conocer el ruido

inconfundible de lo» motores Italia

nos. Aunque no ví los aparatos va-

rio» tripulantes se encontral«an en

cnb'erla en el momento de la agre

sión pudiendo comprobar **Dioc el

capitán Thompson. El primer ofi

clal Jack Hallfday dice. "No li*y

derecho que cumpliendo una taren

humanitaria cual e» conducir mam
rial sanitario» 9? nos pueda agredir
crlminalmcnm.

OFRECERAN UN .

(Continuación de la PRIMERA)

mo doce d*? Agosto en lo» Jardines

de ’'l~ Polar", ha adquirido, ya pro

porciones de magno acontecimiento.

El quinto nniv'vsarlo doln fechn

que señaló el derrumbamiento del

machada to. presenta a I a gran fa

milla revolucionarla realizando un

acto de profteión de té de suma
IrasceniLncfn. I’n» actitud serena,

estrechando lazo» de mfltua estima

Hón, de particular resp’to y de re-

ciproca confianza, produciéndose, d'

este modo, una fusión espiritual de

valore» y de curacteir*. El doce de

Agosto do 1933 se produjo la calda

ríe una tiranía. El doce de Agosto

de 1038, firmes en su cr-do reyolu

clonarlo, Inconmovible» en bu línea

da conducta en frente y contra las

maniobra* subrepticia» du la reac-

ción so arrVoan y confraternizan

los que ni han traicionado a la Re-

volución ni han claudicado de «us

alio» principios.

En este neto participan, con Igual

flntiiai&.*«mo, reafirmando de Idénti

r:a nmnrr* su té en los destino» d‘>

la Revolución nbaceilnrio», auténti

co*. V*;ionar!oB. agrariatas, mlem
bro» de Organización Auténtica

(O. A) de la» secciones nó entre

gulnlas da ‘‘Joven Cuba", del P«r
lido V. Revolucionarla del Partido

Izquf .vrla Revolucionarla, de la Con
tereucln d Seclore», y no lo hacen,

clertamcnlc, t. nombro y rn repre

scntaclón d su» sectores o partidos

respoctívoa sino a titulo personal

a titulo de revolucionario» que Bn-

ben poner, cuando la» circunstancia

lo d -mandan, los interese» funda

imítales do la Revolución por enel

mn «Je los problemas o cuestiones

partidarista». Ninguno de lo» fo-

mentos que participarán en el ni-

nviftvrzo lo ace con otro titulo que el

de revolucionarlo. Este nelo de con

frnternlda«l es. en cierto modo, un
acto de reafirmación de d'j respon-

sabilidad y do superación.

Tenemos encargo de la Comisión
Organizadora de hacer sabsr a cuan
tas personas tienen »' parado su cu

bierto. que deberán hacer efectivo

el Importe del mismo ante» del día

10 di actual a la» doce dd día. El

precio riel cublerlo, señalado on t
r-V

TESO, podrá ser abonado a ctia!

quiera de los miembros de la Comí
slón Organiz.adorn. Para tlaner ac-

ceso r los Jardines de I<a Polar y
poder participar del almuerzo, será

requisito indispensable la presunta-

ción dei redijo de ndbeslón corres

pendiente. Pu iíen ser utilizados los

teléfonos y direcciones algulentc*

M-3877, industria y San José, altos

(local del P U R); U-8741, NeotUno
208, altos, entre Oqucndo y Soledad,
domicilio de Marlbianca Sabos A’o
má: M- 1007. Obrapla r«(í ««quln.i a

Aguacate, domicilio do Margot Ani
coto; A-30R8, San Misara •"•06. a’ tos

entre lealtad y Pci»c\ eranrla. lo-

cal de ln O A; A 7512 San lAzaro
485 entr.' Perseverancia y campa-
nario, local de P A N; Crespo 114

altos, entre Animas y Trocadero,
domicilio de Conchita Valdivieso:

U-1308, Laguna S9. bajos entre f?er

vflsjo y B-lnscoain, domlcif lo r.e Jo
s-flna Pedrosa.

I TOKIO, ngost«) V. (Especial).— l'n

|

comunicado scniioficinl dice que el

'gobierno japuiié» está c'tudinmlo euj

‘dudosamente Jai ñolas enviadas por
la 7'lJs.s t-oii motivo U«‘ lo» i i«'n

t

y
«. -mi/i ii-iitoM ihr-qis cu la #

«
-

1 ,

• «• i n

maiicluiriana. l n voniuniviulo de tura
te neutral dice que esta mañana »e

produjo tina nueva agresión japone-
sa. aunque no ha sido confirmada por
c! gobierno ds la Unión Soviúticb.

Una (omisión do Vendedores «le Bi
Ilute* visitó e» la mañana dt* hov al

Director «le la Renta «!<• Lotería, señor
Uómoz, protestando enérgica mente de
que Ja polida no los deja ganarse la

vida honradamente, con la venta «te

Billete» de la Lotería Nacíonnl. ya
que los expulsa de Ins cafés, avenidas
,v principales calle» de tránsito públi
co, sin nüe puedan estacionarse,

Kl «lector Gómez prometi«'i elevar la

queja al Jefe «le la Policfn, Coronel
Pcdrnzn.

ultimThüra
Al cierre de esta edición nos

informan que el Presidente de
la República le ha pedido la

renuncia a todos los Sub-Se-
cretavios del Despacho.

CRÍSIS EN EL . . .

(Continuación de ln PRI.MKHA)

%

crlsl* liny que encontrar n I* ac-
tual corrupción quo impera en niu-
elios cent eos gobernativos; n la ac-
titud del Congreso erupeña*u «mi

producir cseándaloN, en no legislar

lo quo ni país conviene y en retar-

dar ln Constituyóme; y n las activi-

dades du los enemigos del pueblo,
du lo» rcacvionariüN profu»ci«(ru<,

quo conspiran i»or Impedir los
avance» democrático* quo nuestra*
muras demandan y presionan.
Cuando el gobierno aprueba u»«

Ley del Peaje odiada por todos los

que con el pueblo viven; cuando el

gobierno no toma medida* para Im-
pedir el rejuego de los trust H y los

abuso* «pie »«i producen por c| aí-

ra du alquileres, la falta d« agua
y otros grave* daños contra las ma-
sa*; ruando los nltoH centros oficia-

lo* admiten en Cuba n un represen-
tante del sangriento régimen fran-

quista, en contra tic la voluntad
popular y frente n todas las normas
del Derecho Internacional; cuando
todo eso ha acaecido, n«> es aven-
turado considerar que táliv* actitu-

des gobiernista» han sido elemen-
to» determinantes de la propia hon-

da cris|8 actual por la «iuo atravie-

sa todo el régimen.

Uo todos modos, produrida romo
*e ha producido osla rrisis del gn-
binete, el pueblo demanda que su
solución definitiva *c produzca co-

mo a sus interese* conviene. L.t

SOLUCION QUE SE ENCUENTRE
DEBE SERVIR PARA ABRIR
AUN MAS LA VJA DEMOCRATI-
CA POR LA CUAL QUIERE CA-
SI f.VAR TODA CUBA V DEBE CON-
DUCIR IU RECTAMENTE IIA< IA

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
RECLAMAD 4 POR l. \ INMENSA
MAYORIA DE LA CIUDADANIA.
Y ,vn q. fio lia prodiirido Ja renun-

eia de todo el gnTPrrno el ptirblo

quiere nproveeliar la elreunstoneln

v «d I.» pide para que «e elimine
«íefinitivajuoate del nií-cin n bnm-
brrs que por -;o net unción abielda
mente antipopular y nnl'V.ana se

¡‘su unnadn la enemistad «!»• am
pilas capa* de la poblsrlén, romo
•nn los Secretarios l'ortuondo Do-
men«*eh. Zenón Zamora, Santos Ji-

ménez v 'tros.

Ahora más que num-n c« neeesn-

rin I.i má-» nmtitin unión do indos
los fnrtnrr? oue «itiieren el progre-
so y ln demoerneín en mu’-tro )ini«-

n«> imporn cual linva sido «o pos)-

el«'m hast n ahora. F* nerpsario ou-
Ion agitadores di- rfeio v lo« nro-

voendores «le ln cnv«rnn no iitilieen

la eri-is rnn'ra Io« elemento., más
deniorráf Iros de ’« propia gober-
nación del pnf<. P«> • «sp. In, toara*,

deiien d«* r.t «,• o-t' :dlrndn «nal

quier soluei«»n amplio, populas que
quiera nrndneir«e. E-n «•< lo útil,

e-.o e« i, t revolucionario. < »a es I/»

que el pni» entero reelniun.

CONFERENCIA EN . .

.

(Continuación d» la PRIMERA) ’ :

absoluto rrériito sin embargo, nn*

miten «segurar que la r»i»t* »« rá par-

rinl. no total, reno se 'pv/ en nn

p .'nelpto.

ZARRAQA

InterrogB'lo por los repórter* »1 ñe-

rretario «le Comereio P interino ri • 1»

Presidencia Tin it f de '/ñrrngn deef»-

ró: “Ln crisis dol G»b o ele e« rtgn

.

' «b> yo presoblá anoche lo renuncia d«

mi cartera, ya habla »o|>re ia mesa

i

«?<•! señor Presidente fres sobres con-

! teniendo las Tcnum-ins de otros tan-

to» «Secretario». Estimo que es «•-

cosario y emine«#!cmcntc pafriótíijo

¡qne los Secretario» dimitan *n« car-

gos, pa ra que el Presidente pnr«Jn «»•

|

car ni gobierno d« la rrisis político

|
social en quP se encncnlrn'’.

Con respecln a !a fortín definitiva

i
riel nuevo gabinete, «lijo Zárraga qu*

(

no conocía nada, r que estimaba aven

turado adelantar noticia».

LOS QUO SALEN
Impresione» recogida» en Palacio,

nos permiten asegurar que lo* Perra

larios quo abandonarán el Gallineta

con toda segurídnd. serán los de flan!»

dad. Zenón Zamora, r Gobernación,

doctor Santo» Jiménez, ya que según
la versión oficial, tina de las cansa»

que producen la crisis, e» ?» política

qtt n lineen ciertos Fcrretnrlo» en sn*

rCN)>crtívos departamentos.

Circuló también el rumor «!,. qu*
otro de los Secretario» que abandona
ría o? gabinete, c* ej de Obra* Públi*

en*. Rofr. Wlllinm».

ALONSO PUJOL
Uno de los Secretarios, el «le J«.»M-

eíit, Alonso Pujol, que también pro»

sentó la renttnrin de «u «nrgo. s di-

jo que también 1«i bnld* prese ni til»

como Recreiario interino «le Defrn-s,

lo que no es cierto; pues de acuerda

ro« la ley. no nrnpa iste cargo d-v !•

el din 2 «le este me«-, por haber cesad*

automáticamente, debido a que han
transcurrido los fió dfa* reglamenta,

rio» que concede la ley, para buscar

«naiítnto.

DECLARACIONES DEL FRESI
DENTE

A las doce «Id «lía, el señor Presi.

«lento *lp la República, accediendo »

un riego «!«• los repórter» palatino»,

hubo de recibirlo» y laUÉfe»' arles lo

siguiente:

“QtW el hueco Onhlnfté >>•ría |«u-

ratncnl,. administrativo, nunqiic la*

Cartero» serian ocupadas por elemen-

to» procedentes de los partido» polí-

ticos gubernamentales, no puilíendn

anticipar nada respecto «I número v

nombre d 0 los secretorio» que resul-

tarían «feriado» por ln cri«i»“.

En relación con 1a Ley «!«• Anisff*

para delitos contune», manifestó c|

Coronel La rodo Rr« que nún no tenia

en sn poder la Ley referida.

IMPORTANTE REUNION
Por nuestro parte, hemos podido

conocer que en esto» momentos «o ev
tú celebrando una nitiv importante

reunión e n J:« finen “CliH”««tn ” ;«ro

piedad del Presidenle, ,.u lo eunl «•»•

lán presentes éste, !«» ni- «1 -v.« «I««*

dirigentes d0 lu* partidos r m;’ o' n-

toles, ollas figuras del Congr.

v

otros persono ios nnpionnb'». ni ».l ' o

de (rotor sobre Jo crisis 1««tol d«1 G\
hinefe y fa designicii'n de bis T’n « 1

-

• s de la

ESPERAN LOS TRABAJADORES
IA SALIDA DE V. DOMEÑEOS

N c.-fr

¡«>H «1 .<)

repórter» han
i sindicntos con

An
obr.'nis

|

quisieron hocemos «l« ci

|
embargo, todos coinrió

I

medida saludable seria

I ductor I’ort)iün«lo Dome
Utira agKstva rontr.i

1 le lia vnü'lo lo reptil**

Jo s ríase» irali.-ija «Joros

ral».

|

En le» eireulo? obre

«•on impaciencia que «i

Inundo Don»'’ ne. li «|*- ««Tr

!
t ilute, v «le ser a-i *.

1 anhelo «leí proieta-tnlo

ln ,

ira

JIMENEZ LANIER

MANUEL MORALES. leader estu-

diantil. lntegrzíit» de la Dejeg'ción
Universítarí* a! Congreso de Was-

hington.
|

io r. V. de M.
Cursillo de KxLnsi.

•o soh-e )* da.

Presidan!

?

de


